FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
(ICADE)

EL POTENCIAL DE ÉXITO
DEL CARPOOLING EN ESPAÑA

Autor: Amparo García Fernández
Director: Dra. Carmen Escudero Guirado

Madrid
Abril 2012

AGRADECIMIENTOS
La evaluación del potencial de éxito del carpooling en España no es un trabajo fruto de
mi trabajo individual, sino el resultado de una suma de esfuerzos por parte de muchas
personas a lo largo de los últimos meses. Muchas de estas personas no son conscientes
de lo importante que ha sido su apoyo, y por ello me gustaría agradecérselo a
continuación.
Me gustaría comenzar agradeciéndole a mi tutora Dra. Carmen Escudero sus consejos,
su apoyo y guía durante el trabajo. Gracias por su orientación en cada capítulo y por el
tiempo dedicado que sé que no le sobra. También quiero remarcar mi alegría por haber
trabajado con Carmen, ya que he tenido la oportunidad de conocer a una excelente
profesional y grandísima persona.
Gracias a las personas que han permitido formular partes de este trabajo, entre las que
me gustaría destacar a la profesora Amparo Merino, con quien disfruté de la entrevista
acerca de los aspectos culturales de nuestro país, y a Juan Pérez por el detalle de sus
respuestas acerca del sector del carpooling. Ambos esfuerzos han permitido dar sentido
a mi tesina.
No puedo olvidar agradecerle a la directora Paloma Bilbao su apoyo durante estos dos
últimos años de carrera, especialmente en los momentos más difíciles. Hay profesores
que marcan la educación de las personas, y Paloma es para mí una de ellas. Gracias por
apoyarme en mis decisiones y sobre todo por haber confiado en mí.
Mil gracias a mis amigos y mi novio por los ánimos y mutua ayuda psicológica cuando
las cosas no salían como esperaba. Juntos, a pesar de estar lejos, hemos superado los
obstáculos de la carrera, que no han sido pocos. Espero que podamos seguir superando
juntos los problemas que nos esperan en el futuro y no perdamos el contacto.
Por último, gracias a mis padres y mi familia. Ellos son mi referencia en la vida y las
personas que me han permitido llegar donde estoy y donde estaré. Mis padres, mi
abuela y mis hermanos son las personas que más admiro en esta vida y que nunca me
fallarán, pase lo que pase.
Gracias a todos.

ÍNDICE
Índice de figuras ............................................................................................................................ 3
1

RESUMEN ............................................................................................................................ 4

2

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6

3

CONCEPTO DE CARPOOLING.......................................................................................... 8

4

ORIGEN DEL CARPOOLING ........................................................................................... 10
4.1

El origen del carpooling en Estados Unidos ............................................................... 10

4.2

El origen del carpooling en Europa ............................................................................ 12

4.2.1

El origen del carpooling en España .................................................................... 13

5

EL CARPOOLING HOY EN DÍA Y EN EL FUTURO ..................................................... 14

6

BENEFICIOS Y BARRERAS PRINCIPALES.................................................................. 15
6.1

6.1.1

Solución a la congestión en las carreteras y al problema del aparcamiento ........ 15

6.1.2

Beneficio para trabajadores y empresas privadas ................................................ 17

6.1.3

Beneficios medioambientales .............................................................................. 18

6.1.4

Beneficios económicos ........................................................................................ 20

6.2
7

8

Los beneficios del carpooling ..................................................................................... 15

Las barreras del carpooling ......................................................................................... 22

ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTEL) ............................................................................ 24
7.1

Análisis del entorno socio-cultural .............................................................................. 24

7.2

Análisis del entorno demográfico ............................................................................... 31

7.3

Análisis del entorno económico .................................................................................. 35

7.4

Análisis del entorno tecnológico ................................................................................. 38

7.5

Análisis del entorno político-legal .............................................................................. 40

7.6

Conclusiones generales del entorno: oportunidades y amenazas ................................ 42

ANÁLISIS DEL SECTOR.................................................................................................. 44
8.1

Rivalidad en el sector .................................................................................................. 46

8.2

Amenaza de productos sustitutos ................................................................................ 50

8.3

Poder de negociación de los usuarios .......................................................................... 53

1

9

8.4

Amenaza de competidores potenciales........................................................................ 56

8.5

Conclusiones generales del sector: oportunidades y amenazas ................................... 57

RESULTADOS ................................................................................................................... 59

10

CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 60

11

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 61

12

APÉNDICE ..................................................................................................................... 70
12.1

Apéndice I: Los orígenes del carpooling .................................................................... 70

12.2

Apéndice II: Entrevistas en profundidad ..................................................................... 71

12.2.1

Ficha técnica........................................................................................................ 71

2

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura I. Serie histórica comparativa del número de vehículos por habitante en España ........... 16
Figura II. Consumos y eficiencia energética en modos de transporte urbano ............................. 19
Figura III. Costes de propiedad de un vehículo y ahorro potencial del carpooling .................... 21
Figura IV. El peso de los aspectos socio-culturales en la decisión de compra............................ 25
Figura V. Curva del ciclo de vida del carpooling en España ...................................................... 30
Figura VI. PNB español en valor absoluto y evolución porcentual ............................................ 36
Figura VII. Componentes del indicador de preparación tecnológica en España ......................... 38
Figura VIII. Lugar de uso del smartphone en España ................................................................. 39
Figura IX. Los factores más problemáticos para hacer negocios en España............................... 40
Figura X. Oportunidades y amenazas del entorno genérico ........................................................ 42
Figura XI. Las cinco fuerzas competitivas de Porter .................................................................. 44
Figura XII. Los principales sustitutos del carpooling ................................................................. 52
Figura XIII. Oportunidades y amenazas del entorno sectorial .................................................... 57

3

1 RESUMEN
Este trabajo analiza el potencial de éxito del carpooling en España, evaluando los
beneficios potenciales y las barreras a las que se enfrenta. A través del análisis PESTEL
se observan las diversas oportunidades que el entorno presenta para el empuje de esta
iniciativa, así como las numerosas amenazas, en su mayoría relacionadas con aspectos
culturales o de comportamiento, que debe superar el carpooling para llegar a
establecerse como una alternativa de movilidad. Asimismo, el análisis de las cinco
fuerzas competitivas de Porter dará a conocer los retos existentes actualmente en la
industria del carpooling
La metodología de investigación utilizada es inductiva, de manera que las principales
fuentes que aportan valor al trabajo se basan en entrevistas en profundidad, revisión
bibliográfica y observaciones. Se realizan también estudios cuantitativos básicos para
responder algunas cuestiones componentes del trabajo.
Los análisis llevados a cabo en este trabajo serán de utilidad para las empresas que
actualmente operan en el sector. Los diferentes aspectos discutidos en las siguientes
páginas aportan una visión más completa del carpooling en nuestro país y cómo las
empresas pueden aprovechar ciertos factores para potenciar su servicio.
Palabras clave: Carpooling, Análisis estratégico, Análisis PESTEL, Análisis de las
cinco fuerzas competitivas de Porter, Amenazas y oportunidades para la industria del
carpooling.

ABSTRACT
This paper analyses the potential success of carpooling in Spain by evaluating the
potential benefits and barriers that the service currently faces. Through a PESTEL
analysis we outline the various opportunities within the environment which support the
growth of this initiative, along with the many threats, mostly related to cultural or
behavioral aspects, which carpooling must overcome in order to be established as a
mobility alternative. Moreover, Porter's Five Competitive Forces analysis will show the
current challenges existing within the carpooling industry.
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The research methodology applied is inductive, which means that the main sources that
add value to the paper are based on in-depth interviews and literature review. Some
basic quantitative studies are also conducted in order to answer parts of the analysis.
The analysis conducted in this paper will be especially useful for companies currently
operating within this sector. The various aspects discussed in the following pages
provide a more complete picture of carpooling in our country and how companies
can take advantage of certain factors to enhance their service.
Keywords: Carpooling, Strategic analysis, PESTEL analysis, Porter's Five Competitive
Forces analysis, Threats and opportunities for the carpooling industry.
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2 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación académica está orientado a examinar los factores
que determinan la viabilidad del carpooling como forma alternativa de movilidad en
España. Se estima que en España sólo viajan 1,54 personas por vehículo, número que se
ve reducido si sólo se tienen en cuenta los desplazamientos diarios al trabajo (European
Environment Agency, 2010). Este hecho implica un ineficiente uso de recursos
económicos, temporales y energéticos, que como consecuencia provoca daños
medioambientales y sociales. El problema radica en una falta de coordinación por parte
de conductores y viajeros, quienes están gravemente influenciados por factores
culturales y faltos de información con respecto a los impactos potenciales de esta
iniciativa. En contraste con los aspectos culturales españoles, que indican una tendencia
hacia los viajes independientes, el carpooling es capaz de generar un gran ahorro de
costes privados. Consecuentemente, produce una alineación extraordinaria entre costes
privados, sociales y medioambientales: al conducir solo, uno no sólo provoca
externalidades negativas que dañan a la comunidad, sino también incurre en mayores
costes privados. Coordinando los viajes de personas que comparten destinos similares
se genera un impacto positivo global. La pregunta es entonces, ¿por qué, si los efectos
del carpooling son positivos para todos, existe esta irracionabilidad? ¿Puede el
carpooling tener éxito en España?
En definitiva, debido a los beneficios que esta iniciativa puede promover y a la falta de
investigación en este campo, especialmente con respecto a nuestro país, aparece la
necesidad de análisis de las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el
carpooling. El objetivo es, en última instancia, identificar la existencia de potencial de
este proyecto.
Para conseguir dicho objetivo, se recurrió a una metodología inductiva de investigación,
especialmente a entrevistas en profundidad, observación de comportamientos culturales
a través de datos estadísticos, y revisión de bibliografía para llevar a cabo el análisis del
macro entorno y del entorno sectorial. Con el fin de evaluar la adecuación del
carpooling al entorno español, esta metodología parece la más adecuada, ya que no
existen estudios anteriores en los que apoyarse y la mayor parte de respuestas surgen de
análisis de datos estadísticos sobre comportamientos o situaciones y su grado de
complementariedad con la definición de carpooling.
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El trabajo se estructura en ocho partes. En la parte que se inicia a continuación se
introduce el concepto del carpooling, sus tipologías y características. En un cuarto
capítulo se repasa brevemente la historia del carpooling, descubriendo su origen en
Estados Unidos, Europa y España en particular. El quinto punto trata el estado del
carpooling actual y sus tendencias futuras, seguido del sexto apartado donde se
enumeran los beneficios potenciales y las barreras a las que se enfrenta la iniciativa. A
continuación, el séptimo bloque contiene el análisis del macro entorno o PESTEL, que
concluye en un cuadro que resume las principales oportunidades y amenazas existentes.
En la octava parte se realiza el estudio de la industria a través de la herramienta de las
cinco fuerzas competitivas de Porter para analizar las debilidades y fortalezas
relacionadas con el sector. Finalmente se extraen los principales resultados y
conclusiones.
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3 CONCEPTO DE CARPOOLING
Carpooling, también conocido como ridesharing o lifsharing, es un acuerdo entre un
grupo de personas para compartir viaje en un mismo vehículo con un objetivo
determinado, normalmente acudir a los centros de trabajo, usando el vehículo de alguno
de los miembros del acuerdo. Normalmente este grupo se organiza de tal manera que se
reparten los viajes regularmente o comparten los costes del viaje. Organizar un carpool
requiere encontrar personas con horarios y rutas coincidentes. (traducido de P. Minett y
J. Pearce, 2011, p. 128). La característica principal de este servicio es que la motivación
no es plenamente financiera, ya que los pasajeros se benefician también desde otros
aspectos, como los temporales (N. Chan y S. Shaheen, 2010) 1 . El carpooler es,
entonces, todo aquel que practica el carpooling, tanto el dueño del vehículo como los
pasajeros.
Dado que son los propios carpoolers los que establecen de forma colectiva sus normas,
horarios y puntos de encuentro, resulta difícil establecer unas reglas que definan el
carpooling. Sin embargo, N. Chan y S. Shaheen (2010, p.2), clasifican el carpooling en
tres grupos diferentes:
1. “Acquaintance-based” aparece cuando el viaje es compartido entre miembros
familiares o amigos (llamado más específicamente “fampool”) o compañeros de
trabajo conocidos.
2. “Organization-based” cuando los participantes se unen a un servicio, ya sea a
través de una afiliación formal o utilizando simplemente la web de una
organización. Este tipo no implica el uso del mismo carpool continuo, sino que
permite la variación.
3. “Ad-hoc” surge cuando el ridesharing se hace con personas con las que no se
mantiene ninguna relación y no implica la afiliación a ninguna organización. Es
decir, es una forma más independiente de carpooling que se puede buscar, por
ejemplo, a través de paneles de anuncios. Debido al avance tecnológico de los
últimos años, resulta difícil encontrar el tipo “ad-hoc” tradicional, el cual hoy en
día ha sido adaptado a los sistemas de información como el Internet. Parece que la
dirección en la que se dirige el carpooling está fuertemente ligada a las redes

1

Nelson D. Chan y Susan A. Shaheen son profesor y estudiante de doctorado del instituto Transportation
Sustainability Research Center (TSRC) de la Universidad de California
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sociales y al desarrollo de dispositivos tecnológicos personalizados, aunque este
punto será discutido más adelante.
Como se ha mencionado anteriormente, y a pesar de que algunos acuerdos de
carpooling se realizan a través de organizaciones o páginas web, son los pasajeros junto
con el conductor los que establecen las normas del viaje. Algunos de los acuerdos más
comunes según Commuter Connections - a Smarter Way to WorK, una red regional de
organizaciones de transporte coordinada por el área metropolitana de Washington que
ofrece información sobre las oportunidades de viajar a diario al trabajo, son los
siguientes:


Una única persona, el dueño del vehículo, conduce todo el viaje mientras que el
resto de pasajeros “contribuyen únicamente a los costes tales como la gasolina o
el parking.” (Commuter Connections, 2011).



Los participantes del ridesharing pueden acordar alternarse al volante y no
realizar un intercambio monetario (se alterna el uso del coche de cada usuario).



Con respecto al lugar de encuentro, los usuarios suelen reunirse en la dirección del
dueño del vehículo, en un punto central o el conductor puede acordar recogerles
en un lugar establecido.
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4 ORIGEN DEL CARPOOLING
Antes de comenzar a descubrir el origen del carpooling organizado, es importante
destacar la existencia de un tipo de ridesharing informal que lleva existiendo
prácticamente desde siempre y que es llamado casual carpooling o slugging. Esta forma
de compartir viaje es informal porque tiene su origen en el auto-stop y de hecho su
funcionamiento es similar al del mismo: las personas sin medio de transporte esperan en
unos puntos de encuentro establecidos mientras que los conductores pasan a recoger a
las personas que comparten su destino. De esta manera, los conductores pueden utilizar
los carriles de alta ocupación (a partir de su aparición) y ganar tiempo, mientras que los
pasajeros encuentran una forma alternativa de viaje. (Amber Levofsky y Allen
Greenberg, 2001, p. 10).

4.1 El origen del carpooling en Estados Unidos
A pesar de la creencia de que esta forma de viajar es innovadora, en realidad en Estados
Unidos nace en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno establece
regulaciones para promover el ahorro de caucho, petróleo y otros recursos para la
guerra. Ya que los japoneses tenían el control del 90% de las áreas de producción del
caucho mundial, se establecieron planes para convencer a la población de que sólo
ahorrando estos recursos se podría ganar la guerra (Oregon State Archives Exhibit,
2008). Los estadounidenses habían adoptado el hábito del uso individual de los
automóviles, y la U.S. Office of Civilian Defense estimó que a este paso y sin poder
importar grandes cantidades, les faltarían alrededor de 211.000 toneladas de caucho
para objetivos esenciales como la guerra (traducido de U.S. Office of Civilian Defense,
1942, p.2).
Entre la variedad de planes que se establecieron, estaba la formación de Car Sharing
Clubs, lo cual se hizo a través del sistema llamado “Car Sharing Club Exchange and
Self-Dispatching System”. Se trataba de que todas las personas, divididas por áreas,
rellenasen unas tarjetas (las llamadas Car Sharing Cards) especificando si eran dueños
de un vehículo y necesitaban pasajeros, o si eran pasajeros (U.S. Office of Civilian
Defense, 1942, p.1). De esta manera se iban creando diferentes clubs para hacer
carpooling, que normalmente estaban formados por trabajadores de fábricas u oficinas.
Por otro lado, se creó el documento “Whys and Hows about Car Sharing Clubs”, que
era enviado a un responsable de cada área, quien debía hacer marketing face-to-face con

10

todas las personas residentes de este área, resolviendo sus preguntas individuales y
explicando la importancia de participar en la iniciativa. De esta manera, se consiguieron
formar clubs para llevar a los niños al colegio, ir de compras o incluso ir a la iglesia
(U.S. Office of Civilian Defense, 1942, p.3).
Por si fuera poco, se hizo una campaña publicitaria de gran impacto a través de radio,
prensa, posters y películas para llamar la atención de la población: ¡despierta! ¡estamos
en guerra! (traducido de U.S. Office of Civilian Defense, 1942, p.8). Algunos ejemplos
de posters utilizados en esa época para promover la creación de Car Sharing Clubs
pueden encontrarse en el anexo.
A pesar de que en esta época se consiguieron los objetivos establecidos, cuando la
guerra terminó el número de carpoolers se vio disminuido. No fue hasta los años 1970
con la gran crisis energética, que el carpooling volvió a convertirse en una de las
prioridades de los Estados Unidos. La presidencia, en ese momento al mando de Nixon,
estableció una serie de políticas para incentivar este modelo de viaje de nuevo. Con
respecto al carpooling, además de continuar con el modelo de los años cuarenta, se
crearon los carriles BUS-VAO o de alta ocupación para dar ventajas a los vehículos con
más pasajeros (el mínimo para utilizarlas era de cuatro personas), y el casual carpooling
aumentó: los conductores pasaban por las paradas de autobús e intentaban recopilar
pasajeros para cumplir con los requisitos de las BUS-VAO y reducir costes de
transporte y el tiempo de viaje (N. Chan y S. Shaheen, 2010, p.8).
Según N. Chan y S. Shaheen (2010), la siguiente fase en EEUU del carpooling se dio
entre los años ochenta y noventa, cuando las preocupaciones acerca del medio ambiente
se sumaron a las razones económicas del ridesharing. Debido a los avances
tecnológicos, comenzaron a aparecer formas más dinámicas de contacto entre
conductores y pasajeros: a través del teléfono y de Internet. Sin embargo, estas
iniciativas no tuvieron éxito debido a un factor principal: no había suficientes usuarios
para crear una buena base dinámica de carpoolers. A principios de los años 2000, este
problema seguía siendo una de las principales barreras, pero comienzan a aparecer
empresas privadas de software que crearon las primeras “ridematching platforms”,
aunque éstas estaban más adaptadas a las necesidades de personas con horarios fijos y
no incluían viajes más flexibles (traducido de N. Chan y S. Shaheen, 2010, p.12).
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4.2 El origen del carpooling en Europa
Como en muchas ocasiones, podemos pensar que el modelo de carpooling de Europa
fue extraido de los Estados Unidos, cuando en realidad aquí nace incluso antes: en los
años 20 se abrió la primera “Mitfahrzentrale” (que viene del término alemán mitfahren,
en español viajar juntos) en Alemania y se hizo el primer viaje compartido en Berlín
(Der Spiegel, 1986). “Estas centrales eran empresas físicas que se hallaban por lo
general en las inmediaciones de las estaciones de trenes, y mediante un registro ponían
en contacto a pasajeros y conductores que fuesen a hacer las mismas rutas para así
ahorrar en el viaje.” (Juan Pérez, 2012, fuente primaria). En el anexo se puede encontrar
una fotografía de una central de la época.
Georg Beckmann (1989, p. 28), autor del libro Mitfahrzentralen Weltweit, define el
funcionamiento de estas centrales en Alemania de la sigueinte manera: ambos,
conductores y pasajeros, se ponían en contacto con las centrales y daban información
sobre su demanda u oferta de viaje compartido. Éstas se encargaban de realizar las
combinaciones oportunas e informaban a los usuarios de su viaje. Los pasajeros tenían
entonces que pasar por la central para pagar por el servicio ofrecido, aunque el coste
máximo fijado siempre era menor al 40% del coste de viajar en tren. Aparte de este
pago, el conductor establecía sus condiciones con los pasajeros, los cuales normalmente
compartían el coste total del viaje.
Según el diario alemán Der Spiegel (1986), en los años cincuenta ya existían alrededor
de 300 oficinas en Alemania dedicadas al sector de viajes compartidos. Este negocio
comenzó a crecer incluso más a partir de los años sesenta debido al incremento de la
conciencia medioambiental y los altos precios del petróleo, cuando el lema de estas
empresas era: Proteger el medio ambiente, ahorrar dinero, viajar y compartir viaje
(traducido de Der Spiegel, 1986). Se calcula que en el año 1984 se compartieron
alrededor de dos millones de viajes en Alemania y el volumen de facturación de las
centrales de mitfahren alcanzó los 20 millones de marcos alemanes (Der Spiegel, 1986).
A raíz de la demanda de viajes a otras ciudades europeas y el éxito de esta forma de
transporte en Alemania, en los años ochenta comenzaron a abrirse centrales en Francia,
España, Holanda, Suiza y Bélgica, y se creó una asociación europea de centrales de
viaje compartido: Fédération Eurostop internationale (traducido de Der Spiegel, 1986).
Alrededor del año 1985, Francia contaba con una red de veinte centrales bajo el nombre
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de Allostop, la cual era parte de una ONG y colaboraba con centros de juventud como el
Maison des Jeunes et de la Culture y con centros de información turística. Taxistop en
Bélgica y Téléstop en Suiza también eran organizaciones sin fines de lucro que
colaboraban en esta red de viajes (Georg Beckmann, 1989, p. 27).
El avance de los sistemas de información en los años siguientes, tal y como ocurrió en
Estados Unidos, resultó en la aparición de empresas de carpooling basadas en Internet.
Uno de los ejemplos más claros es la empresa alemana Carpooling.com GmbH, que fue
creada en el año 2001 en Múnich y hoy en día es líder del mercado europeo.
4.2.1 El origen del carpooling en España
En España, debido a su cultura familiar, el carpooling siempre ha existido de manera
informal en forma de fampools (entre familiares, amigos o compañeros de trabajo) o
casual carpooling. Sin embargo, en nuestro país también aparecen centrales de viaje en
los años ochenta a partir del éxito en Alemania y, como en el resto del mundo, por los
altos costes del petróleo. Su funcionamiento era similar al de las Mitfahrzentralen
alemanas

y

existían

oficinas

en

Barcelona

(Barnastop,

Viaje

Cómodo

y

Comparco/Iberstop), en Madrid (MFZ “A dedo”), en Sevilla (MFZ Iberstop Sevilla y
Comparte Coche), en Granada, Lloret de Mart, Oviedo, Málaga y San Sebastián (Georg
Beckmann, 1989, p. 165-167).
Algunas de estas oficinas se han convertido más tarde en plataformas de Internet, a la
vez que han surgido competidores tanto nacionales, como Amovens Soluciones S.L.,
como internacionales, por ejemplo Carpooling.com GmbH o Comuto SAS.
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5 EL CARPOOLING HOY EN DÍA Y EN EL FUTURO
El carpooling del presente, que según N. Chan y S. Shaheen (2010, p. 12) recibe el
nombre de “Strategy-Based, Technology-Enabled Ridematching”, incluye algunos
aspectos de las épocas anteriores, como las preocupaciones acerca del medio ambiente o
el intento de reducir costes. Sin embargo, se caracteriza principalmente, como su
nombre indica, por la expansión de las nuevas tecnologías: Internet, los smartphones y
las redes sociales. Han surgido empresas en todo el mundo, especialmente en los países
más desarrollados, que han creado plataformas virtuales donde los usuarios pueden
entrar en contacto y crear sus propios carpools, según conveniencia.
El mayor problema que puede surgir a partir de la gran cantidad de empresas en este
sector es que ninguna de ellas logre alcanzar el número de usuarios suficientes que se
necesita para que el servicio funcione correctamente. Debido a esta barrera, parece
normal (y así lo describen también N. Chan y S. Shaheen, 2010, p. 15) que en los
últimos años las empresas de ridesharing hayan creado cooperaciones no sólo entre
ellas mismas, sino también con grupos con grandes números de usuarios: las
organizaciones y las redes sociales.
Otra estrategia que han utilizado estas empresas en esta última fase ha sido adaptarse
aún más a las preocupaciones medioambientales de hoy en día. Dando información de
las emisiones ahorradas al compartir viaje, los usuarios pueden ver perfectamente qué
aportan en la tarea de mejorar las condiciones medioambientales. Algunas empresas van
incluso más allá: NuRide, de Norteamérica, obsequia con puntos a los usuarios que
caminan o utilizan carpools, transporte público o la bicicleta para desplazarse. (NuRide,
2011). Estos puntos se pueden intercambiar por cupones para restaurantes, atracciones o
incluso por descuentos en tiendas entre otros. (NuRide, 2011).
Todo parece indicar que el carpooling está ganando potencial de desarrollo gracias al
avance de las tecnologías y su uso a nivel global, a la importancia cada vez mayor de las
cooperaciones y asociaciones empresariales, y a la necesidad de adoptar nuevas formas
de transporte mientras encontramos un substituto energético para los hidrocarburos.
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6 BENEFICIOS Y BARRERAS PRINCIPALES
Las ventajas de carpooling parecen claras: los usuarios no sólo se benefician de una
reducción de costes al compartir los gastos del viaje, sino que a la vez contribuyen a
disminuir el número de automóviles en las carreteras, los accidentes, el problema de la
congestión, y ayudan a reducir las emisiones contaminantes que producirían al viajar
solos.
Los beneficios que el carpooling ofrece a los usuarios son realmente numerosos y
pueden crear un impacto económico y social positivo tanto a nivel individual como a
nivel global. Sin embargo, la idea de carpooling sigue sin asentarse en España como
una forma de transporte alternativa. Parece que existen barreras en el mercado español
que dificultan el funcionamiento de este negocio.
A nivel global, algunos investigadores y autores han definido el origen de impedimentos
en la reducción en los precios del petróleo, la falta de flexibilidad o conveniencia de los
pasajeros, en las preocupaciones de seguridad personal al viajar con un desconocido o,
en ocasiones, en la molestia de mantener el acuerdo de carpool si no hay un
compromiso claro.

6.1 Los beneficios del carpooling
En el siguiente apartado se tratan los beneficios más significativos del carpooling.
Existen otros beneficios y diferentes puntos de vista con respecto al impacto de esta
iniciativa, sin embargo, en este trabajo se analizan los más importantes y en los que hay
un consenso por parte de los investigadores.
6.1.1 Solución a la congestión en las carreteras y al problema del
aparcamiento
La creciente dependencia en la utilización de los vehículos individuales está teniendo un
efecto negativo directo en la calidad de vida en las grandes ciudades: grandes atascos,
problemas de aparcamiento, accidentes de tráfico, niveles de consumo de energía muy
elevados, y costes económicos y medioambientales, como el empeoramiento de la
calidad del aire y aumento de la contaminación acústica (Kum y Ahmad, 2007, p. 61).
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Tal y como definen Kum y Ahmad (2007, p. 62) 2 , las variables que determinan la
congestión de tráfico son el volumen de tráfico, el número de líneas disponibles para la
conducción, la anchura y tipo de carretera, la actividad de los peatones y las actividades
de aparcamiento. Controlar o variar alguna de estas variables en una ciudad grande,
como Madrid o Barcelona, donde se acumula la mayor parte del tráfico, se presenta
prácticamente imposible, por lo que las soluciones para reducir la congestión y el
problema del aparcamiento se encuentran en disminuir el número de vehículos en las
carreteras más que en expandir la capacidad de las mismas. Es decir, incrementando el
número de personas en un mismo vehículo: carpooling, o incentivando la utilización de
transporte público.
La figura I a continuación muestra como desde el año 1996 hasta el 2009 (datos
disponibles hasta esa fecha), el número de vehículos por habitante ha ido en aumento,
exceptuando los últimos años de crisis en los cuales se ha reducido esta cantidad pero de
una manera demasiado moderada si tenemos en cuenta la profundidad de crisis en la que
se encuentra nuestro país.
Figura I. Serie histórica comparativa del número de vehículos por habitante en España
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vehículos por cada
1.000 habitantes
Habitantes por
vehículo de turismo

495 513 536 561 577 592 602 594 616 636 661 685 684 673
2,68 2,59 2,48 2,37 2,31 2,26 2,22 2,27 2,20 2,15 2,09 2,03 2,04 2,08

Fuente: elaboración propia a partir del anuario estadístico general 2009 de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del
Interior, Gobierno de España

Si el número de vehículos por persona sigue aumentando a esta velocidad mientras que
la infraestructura del país se mantiene, el carpooling se presenta como una forma
alternativa para digerir esta situación, especialmente en las grandes ciudades. Teniendo
en cuenta que un vehículo de turismo puede transportar de media a cinco personas, su
uso está siendo ineficiente al llevar a dos personas, lo cual nos sugiere que existe
capacidad para iniciativas que reduzcan el número de turismos en las carreteras a través
del incremento de personas en un mismo vehículo.
Menos vehículos implican menos congestión y menos problemas de aparcamiento.
Además, se puede reducir el número de accidentes con víctimas mortales, que en 2009
2

Kum Kum Dewan y Israr Ahmad son dos ingenieros de la institución International Association of
Engineers de India que realizaron un estudio sobre la ciudad de Delhi y cómo el carpooling puede ayudar
a reducir la congestión de tráfico.
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alcanzaron los 2.117. (Gobierno de España, 2009, p. 52). Todas estas mejorías suponen
un beneficio social global.
6.1.2 Beneficio para trabajadores y empresas privadas
Los mayores problemas en las carreteras aparecen en las horas punta que coinciden con
los horarios de trabajo. La mayor parte de la población acude al trabajo en vehículo
privado y sin compartir viaje, lo cual resulta extraño debido a la facilidad dentro de
cualquier empresa de crear grupos de carpool entre personas que viven en zonas
cercanas y tienen un horario de trabajo muy similar. Esto requiere claramente un
esfuerzo por parte de las entidades, que son quienes van a tener que incentivar y
promover la idea del carpooling.
Sin embargo, debido a los grandes beneficios que una compañía obtendría al promover
el carpooling, los costes para crear tal plan se reducen drásticamente. Tal y como
reconocen Kum y Ahmad (2007, p. 65), las empresas se beneficiarían de una reducción
de estrés entre los trabajadores al viajar al trabajo (debido a la disminución de vehículos
en las carreteras), aumento de la sociabilidad entre los empleados, maximización del uso
de los aparcamientos, y mejora de la imagen corporativa. El efecto claro de todos estos
beneficios es un aumento en la productividad de los empleados, quienes están menos
estresados y comparten mejores relaciones y confianza. Además, la empresa puede
incorporar su plan de carpooling como una forma de Responsabilidad Social
Corporativa.
Un ejemplo de empresa que ha incorporado algo parecido en su plan de “employee
engagement” para la reducción de emisiones contaminantes es Deutsche Post DHL. Esta
compañía de logística tiene una plataforma en la intranet donde los empleados ganan
puntos al realizar viajes en transporte público, en bicicleta o cuando comparten coche
con otros compañeros. Así, los departamentos compiten mes a mes y se premia al que
menos emisiones por empleado tenga. En este programa no se especifica un plan de
carpooling ni existe una red para poner a los pasajeros en contacto, pero es un inicio.
Por otro lado, existen empresas que ya han integrado en su intranet una plataforma de
carpooling. Es el caso, por ejemplo, de la corporación E.ON, quien contrató los
servicios de la empresa Carpooling.com GmbH para que llevara a cabo esta integración.
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Así, los empleados pueden trasladarse al trabajo y entre oficinas para reuniones
utilizando este sistema (E.ON, 2008, p. 63).
6.1.3 Beneficios medioambientales
El uso intensivo de vehículos provoca efectos medioambientales adversos y daña la
salud de las personas a través de la emisión de materias contaminantes, como por
ejemplo el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, o el dióxido de azufre. La
contaminación del aire debido a estas materias tóxicas no sólo causa problemas de salud
como cáncer o defectos de nacimiento, sino que también provoca lluvia ácida,
decrecimiento de las áreas de cultivo, efecto invernadero, cambio climático,
contaminación del agua, y pérdida de hábitat, entre otros (Amber Levofsky y Allen
Greenberg3, 2001, p. 4).
En el caso de nuestro país, y según el informe Cambio Global España 2020/50: Energía,
Economía y Sociedad, “el consumo de energía y la emisión de gases de efecto
invernadero asociada convierten al transporte en el segundo sector en incidencia en el
Cambio Climático y en el que más crecen las emisiones [después de la edificación]”
(Programa Cambio Global España 2020/50, 2011, p. 84). Entre las medidas prioritarias
para reducir las emisiones de este sector que este informe destaca se encuentran
“potenciar una mayor racionalización en el uso de los recursos [de transporte]
disponibles, [...] modificar las prioridades de inversión en infraestructuras de transporte,
dirigiéndolas a favorecer al mayor número de usuarios posibles”, y “reducir la
generación de nueva demanda de transporte interurbano” (Ibid., p. 85).
Asimismo, entre las medidas de gestión de la demanda para una movilidad sostenible,
dicho informe observa la iniciativa del carpooling (Ibid, p. 155-157). Según sus datos,
el “coche compartido” se ha realizado desde siempre en España entre amigos o
amistades, pero la única experiencia en términos más oficiales son los carriles BUSVAO de la N-VI en Madrid. Proponen incentivar esta forma alternativa de transporte
para los desplazamientos de trabajo o estudios y confían en las campañas de
concienciación medioambiental para re-educar a los usuarios de automóviles.

3

Cuando Amber Levofsky y Allen Greenberg escribieron su trabajo sobre ridesharing y sus beneficios
medioambientales, ambos trabajaban para la institución U.S. Environmental Protection Agency (USEPA).
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Mientras que los factores que determinan el consumo de cada tipo de medio de
transporte son “el tipo de vehículo, el canal de circulación, los aspectos operativos del
servicio y la ocupación, velocidad y distancia” (Ibid, p. 182), la elección del medio de
transporte no siempre se hace teniendo en cuenta la eficiencia del mismo, sino que
depende de otras variables particulares de cada usuario. La productividad energética, tal
y como define el informe de Cambio Global España 2020/50: Energía, Economía y
Sociedad, “se mide como el número de plazas o cantidad de mercancía potencialmente
transportable por unidad de energía consumida.” (Ibid, p. 182). En los entornos urbanos,
de más aplicación a este trabajo, el transporte público (especialmente el ferrocarril) es el
más energéticamente eficiente, aunque el vehículo privado podría alcanzar niveles de
eficiencia competitivos si se llegara a su ocupación máxima. Sin embargo, “el grado de
ocupación en entornos urbanos está en el entorno de 1,2 viajeros/vehículo, mientras que
en desplazamientos interurbanos no supera los 3 viajeros/vehículo.” (Ibid, p. 183).
Figura II. Consumos y eficiencia energética en modos de transporte urbano
Modo
Turismo compacto
Carpooling
Bus regular
Trolebús
Tranvía
Ferrocarril
(antiguo)
Ferrocarril (nuevo)

Capacidad vehicular
(plazas/vehículo)

Ocupación media
(viajeros/vehículo)

Eficiencia energética

4
6
45-70
45-70
80-200
130-180

1,2-2,8
2,0-6,0
10-70
10-70
15-200
20-180

(MJ/veh-Km)
1,63-1,83
2,19-3,46
6-10,3
7,82-15
5,8-18
7,82-13,33

(MJ/viaj-Km)
0,58-1,5
0,36-1,71
0,08-1,02
0,11-0,78
0,03-1,24
0,04-0,66

150-200

25-200

12,4-18

0,06-0,73

Fuente: elaboración propia a partir de Vuchic (2007), “Urban Transit. Systems and Technology”, citado en el informe Cambio
Global España 2020/50: Energía, Economía y Sociedad (2011, p. 184).

Como se puede observar en la figura II, los niveles de eficiencia energética de los
turismos suben radicalmente cuando la ocupación de los vehículos aumenta. El
carpooling es la opción extrema de ocupación de vehículos pero observamos que una
ocupación media también contribuye a reducir las emisiones contaminantes de este
sector.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que el 90% de las emisiones de efecto invernadero
de la Unión Europea corresponden al transporte por carretera (Comisión Europea,
2011), disminuir el número de automóviles en carretera puede contribuir a cumplir los
objetivos establecidos por la Unión Europea que pretenden reducir las emisiones
causantes del efecto invernadero en un mínimo de 20% (tomando como referencia los
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niveles de 1990) hasta 2020 (Portal de la Unión Europea, 2011), así como las metas del
Protocolo de Kioto de la Naciones Unidas.
La directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relacionada con el
objetivo de reducir las emisiones de CO2 de la Unión Europea, reconoce “la importancia
de los turismos como fuente de emisiones de CO2” y aboga por estrategias para reducir
la energía consumida, a través de la creación de vehículos cada vez más eficientes y de
la comunicación al consumidor, con el objetivo de reducir el consumo de automóviles y
aumentar la eficiencia de los que se utilicen. En concreto, estas metas tienen como
prioridad “reducir las emisiones promedio de los turismos nuevos a 120 g/km en 2012”,
mejorar el transporte público y animar a la población a dejar el coche en casa (Comisión
Europea, 2011) a través de iniciativas eficientes y responsables, entre las que se podría
colocar el carpooling.
6.1.4 Beneficios económicos
Además de los beneficios económicos que surgen a través de la reducción del uso
energético, disminución de accidentes en carretera, maximización del uso de
aparcamientos, y mejora de la eficiencia del uso de los vehículos, el carpooling ofrece
también ventajas individuales cuantificables que se producen al compartir viajes.
Sin tener en cuenta el carpooling, el transporte público es la forma más barata y
eficiente de viajar de hoy en día, pero cuenta con la desventaja de la inconveniencia y la
dependencia de un horario y paradas establecidas nada flexibles y no adaptadas a la
demanda individual. En el otro extremo encontramos el uso de taxis, que tienen una
conveniencia media-alta pero unos costes variables muy elevados (Todd Litman, 1999,
p. 2).
A continuación se presenta un análisis de los costes de tener un automóvil en propiedad
y el ahorro que podría significar el uso del carpooling.
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Figura III. Costes de propiedad de un vehículo y ahorro potencial del carpooling

Costes variables

Costes fijos

Tipos de automóvil y plazas
Precio fiscal del vehículo
IVA 18% (sobre precio)
Coste de matriculación
Emisiones de CO2 del vehículo
(cálculo del coste de
matriculación)
Precio total
Impuesto de circulación anual
Coste del seguro anual
Coste ITV
Coste financiación anual al
7,50% TAE
CF total anual
COSTES FIJOS TOTALES
MENSUALES
Consumo (litro / km.)
Euro / litro (media de los
últimos 5 meses de 2011)
Km. Anuales conducidos
Coste consumo anual
Coste consumo mes
Coste estacionamiento / peaje /
multas mensual
Coste de mantenimiento /
reparación / neumáticos
mensual
COSTES VARIABLES TOTALES
MENSUALES
COSTE MENSUAL TOTAL
Carpoolers
COSTE MENSUAL TOTAL CON
CARPOOLING (para el dueño
del vehículo)
AHORRO MENSUAL
AHORRO ANUAL

Utilitario (5)
Seat Ibiza
17.000,00 €
3.060,00 €
- €
109 g / km CO2

Berlina (5)
Volkswagen Passat
30.460,00 €
5.482,80 €
2.969,85 €

Todoterreno (7)
Nissan Qashqai+2
22.150,00 €
3.987,00 €
1.052,13 €

Monovolumen (7)
Volkswagen Touran
25.790,00 €
4.642,20 €
1.225,03 €

162 g / km CO2

149 g / km CO2

134 g / km CO2

20.060,00 €

38.912,65 €

27.189,13 €

31.657,23 €

75,00 €
495,00 €
50,00 €

75,00 €
495,00 €
50,00 €

75,00 €
495,00 €
50,00 €

75,00 €
495,00 €
50,00 €

1.504,50 €
5.467,83 €

2.918,45 €
10.023,89 €

2.039,18 €
7.190,71 €

2.374,29 €
8.270,50 €

455,65 €
0,042

835,32 €
0,07

599,23 €
0,064

689,21 €
0,051

1,247 €

1,328 €

1,328 €

1,247 €

15000
785,6100 €
65,4675 €

15000
1.394,4000 €
116,2000 €

15000
1.274,8800 €
106,2400 €

15000
953,9550 €
79,4963 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

54,75 €

207,50 €

207,50 €

207,50 €

270,2175 €

473,7000 €

463,7400 €

436,9963 €

725,8703 €

1.309,0242 €

1.062,9654 €

1.126,2043 €

3

3

5

5

545,7253 €

993,2242 €

691,9734 €

776,6073 €

180,1450 €
2.161,7400 €

315,8000 €
3.789,6000 €

370,9920 €
4.451,9040 €

349,5970 €
4.195,1640 €

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de este estudio4 indican el gran potencial del carpooling como medio
para reducir los costes de conducción tanto del dueño del vehículo como de los
pasajeros. Se ha realizado desde el lado del propietario, ya que es normalmente visto
como la parte que más sacrifica al ofrecer su vehículo como medio para compartir viaje.
El ahorro podría variar entre aproximadamente los 2.000 y los 4.500 euros anualmente,
dependiendo del tipo de vehículo y sus características, y asumiendo que, como media a
lo largo del año, el vehículo no iría siempre completo. De ahí que se haya asumido que
el número de carpoolers de media es menor que la capacidad del vehículo.
4

Las fuentes utilizadas para la realización del cálculo han sido: Cedex (2011); Fernández, V. Diariomotor
(2011); Terra (2011); Elmundo.com (2008); Gasofa (2011); Catálogo oficial de 2011 de los automóviles
de Volkswagen, Seat y Nissan.
Se han usado estimaciones para el dato del coste de la ITV (media establecida a través de la experiencia
de varios propietarios de vehículos), el coste de financiación de 7,50 TAE (estimación de dos
profesionales de la banca privada). Con respecto al número de carpoolers, se asume que el vehículo no
iría completo a lo largo del mes, por lo que se aplica un número menor a la capacidad máxima del
vehículo.
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6.2 Las barreras del carpooling
En un informe realizado por Amber Levofsky y Allen Greenberg (2001, p. 5 – p. 8), se
evalúan diferentes iniciativas de carpooling dinámico (a través de plataformas de
Internet, teléfono o agencias) llevadas a cabo durante finales de los años noventa en
Estados Unidos. En todas ellas examinan sus características en común y especialmente
las razones por las que la mayoría no tuvieron éxito. Sus estudios concluyen que las
iniciativas contaron con las siguientes barreras:


Falta de promoción: el poco marketing llevado a cabo para promover estas
iniciativas provocó que muchos usuarios potenciales no supieran de su existencia.
Esto causó en algunas ocasiones un número de usuarios insuficientes para crear
una verdadera red de carpooling que pudiera funcionar como alternativa de
movilidad.



Seguridad personal: muchos usuarios mostraban preocupaciones acerca de viajar
con desconocidos o personas con las que sólo se han puesto en contacto por
Internet o teléfono. Por naturaleza, las personas son reacias a compartir viaje con
personas desconocidas si su seguridad no está garantizada.



Bajos incentivos: se dio una falta de promoción de los beneficios que los usuarios
obtendrían al usar el servicio o de su contribución social y medioambiental. Para
que esta iniciativa funcione, deben ofrecerse claros incentivos y ventajas a los
usuarios.



Falta de financiación: como toda iniciativa o StartUp, los proyectos contaban con
poco apoyo institucional y pocos medios para conseguir financiación.



Inconveniencia: los sistemas que proporcionaban este servicio no unían
directamente a las personas con las mismas demandas-ofertas, sino que eran ellas
las que tenían que coordinar los viajes después de haberse registrado. Además,
muchas personas se mostraban poco dispuestas a usar el servicio si no sabían con
certeza que conseguirían un viaje de vuelta. En muchas ocasiones, los usuarios
optaban por el transporte público si no podían utilizar su vehículo.

Después de analizar los problemas que surgieron en los diferentes proyectos de
carpooling, Amber Levofsky y Allen Greenberg comparan el carpooling dinámico con
el casual carpooling, el cual funcionaba y se estaba desarrollando rápidamente en
ciudades como Washington o San Francisco en los años noventa. Observaron que las
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ventajas de esta forma de carpooling informal son la flexibilidad para ambas partes, ya
que no hay un acuerdo establecido, mayor seguridad ya que viaja más de una persona
con el conductor, claridad de beneficios, los puntos de encuentro establecidos y la
densidad de trabajadores que comparten el mismo destino en ambas ciudades (Amber
Levofsky y Allen Greenberg, 2001, p. 10).
Estos hechos les sugieren que el carpooling dinámico podría tener más éxito si contase
con la flexibilidad del casual carpooling, al igual que con la claridad de ventajas para
los usuarios. Hoy en día, esta flexibilidad se puede obtener a partir de sistemas de
información como por ejemplo los smartphones. Según Amber Levoksky y Allen
Greenberg (2001, p. 5), al proporcionar información a tiempo real a los usuarios de
carpooling, se puede limitar el número de vehículos en las carreteras sin que el usuario
sacrifique la conveniencia o facilidad de viajar en su propio coche. Estos autores
defienden que el ridesharing actual que se consigue a través de los nuevos sistemas de
información cuenta con el potencial para convertir esta iniciativa en una realidad,
especialmente en las zonas urbanas.
Por otro lado, Kum y Ahmad (2007, p. 66) proponen una serie de recomendaciones para
convertir el carpooling en una alternativa de transporte con éxito. Entre las más
significativas se encuentran la promoción y marketing del servicio, a través del cual se
pretende re-educar al consumidor sobre la importancia de los beneficios públicos
sociales y dar a conocer también las ventajas individuales del uso del servicio. Otra
variable importante es el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas, quienes
se benefician de igual o mayor manera de esta iniciativa. Por último, los usuarios deben
contar con privilegios o incentivos claros como por ejemplo aparcamiento preferencial,
costes de aparcamiento reducidos o descuentos en negocios locales (además de los
beneficios monetarios y temporales directos que proporciona el carpooling).
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7 ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTEL)
En el siguiente capítulo de este trabajo de investigación se lleva a cabo la evaluación del
entorno genérico español desde el punto de vista socio-cultural, medioambiental,
demográfico, económico, tecnológico y político-legal. Se descubrirá qué entornos se
adaptan mejor a la iniciativa del carpooling, creando una oportunidad para el mismo, y
qué otros suponen una amenaza para su éxito en nuestro país.
El objetivo de este estudio es conocer de forma detallada el ámbito externo en el que las
empresas de carpooling desarrollan sus actividades. El análisis PESTEL proporciona
una fuerte estructura o marco en el que las empresas pueden definir correctamente sus
tácticas y estrategias, mitigando los riesgos implicados cuando se realizan actividades
en un entorno desconocido (Pestel Analysis, 2011).
Después del estudio de cada uno de los entornos de forma individual se encuentra un
análisis del significado de dichas circunstancias para el carpooling. Al final del análisis
general se espera dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Representa el entorno
español una completa oportunidad para el carpooling? ¿Qué amenazas se presentan?
¿Pueden superarse dichas amenazas y adaptar el servicio a las necesidades españolas
para que éste triunfe?

7.1 Análisis del entorno socio-cultural
En muchas ocasiones, las empresas olvidan la importancia de los aspectos culturales a la
hora de lanzar nuevos productos o servicios en un mercado, lo cual es un error porque
dichos aspectos “condicionan los hábitos y los comportamientos de los consumidores.”
(Ana Nieto y Olegario Llamazares, 2001, p. 195). En el contexto de esta investigación,
es imprescindible entonces anticipar posibles respuestas del mercado español y adaptar
la estrategia del carpooling al mismo.
Cuando una persona lleva a cabo la elección de un producto o servicio, son de alta
relevancia sus características culturales, sociales, psicológicas y personales, ya que éstas
van a influir en su decisión de compra o uso del servicio (Philip Kotler, Kevin Lane
Keller y Friedhelm Bliemel, 2007, p. 277).
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Figura IV. El peso de los aspectos socio-culturales en la decisión de compra

Estímulos exógenos
• Estímulos de marketing
• Las cuatro Ps:
producto, precio,
distribución y
comunicación
• Entorno externo

"Black box"
de la persona
•Procesamiento de la
información
• Origen de la persona
• Aspectos culturales,
sociales, personales y
psicológicos
• Procesamiento de la
decisión

Decisión de compra
• Elección del producto
• Elección de la marca
• Elección del momento
de compra
• Elección de la cantidad
• Elección del lugar de
compra

Fuente: elaboración propia traducido de Philip Kotler, Kevin Lane Keller y Friedhelm Bliemel, 2007, p. 277

Como se puede observar en la figura IV, entre los estímulos externos y la decisión de
compra de la persona, existe un paso intermedio que es el procesamiento de la
información, que está gravemente condicionado por las variables socio-culturales del
individuo. De ahí la importancia de analizar el entorno cultural español, que nos
ayudará a comprender la decisión de utilización o no del carpooling.
En el caso del carpooling, estas variables culturales ganan toda su importancia debido a
que es una iniciativa que requiere tendencias culturales al colectivismo, la colaboración,
la cercanía y la confianza.
Ateniéndonos a la descripción de Geert Hofstede, nos interesan las dimensiones del
individualismo y la evitación de la incertidumbre ya que son las más relevantes para el
caso del carpooling.
España es un país menos individualista que la media Europea, y su nivel de
individualismo está por debajo de los 50 puntos, lo que indica una pequeña tendencia
hacia el colectivismo, pero no lo suficientemente fuerte como para considerar a nuestro
país como una cultura colectivista. Esto implica que nos encontramos en una fase media
entre una sociedad “en la que los lazos entre los individuos están más sueltos” (Geert
Hofstede, 2009), es decir, donde las personas cuidan de sí mismas sin preocuparse
demasiado por los demás, y una sociedad donde hay una mayor integración y lazos más
fuertes. Este último caso se refiere a sociedades donde los grupos están más unidos y el
significado de lealtad es un pilar importante.
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Como la profesora Amparo Merino (2011) explica, este grado “intermedio” de
colectivismo se debe a que España es una cultura colectivista en el vínculo familiar,
pero no se extiende a una comunidad o bien social de todos. De ahí que el fampooling
esté más extendido en nuestro país que el carpooling en su mayor grado de compartir
viajes con personas fuera de nuestro vínculo familiar o de conocidos.
Cabría pensar que una cultura en la que el carpooling tendría más posibilidades de
desarrollo es una sociedad colectivista con grupos unidos, pero si nos fijamos en las
dimensiones culturales de Alemania (donde el carpooling es un éxito), nos damos
cuenta de que tiene elevados niveles de individualismo. Esta paradoja se resuelve al
estudiar la dimensión cultural explicada a continuación.
En cuanto a la dimensión referida a la evitación de incertidumbre, España muestra unos
niveles muy elevados (alrededor de 80). Este hecho indica que somos una cultura que
intenta minimizar las situaciones desconocidas y los hechos inesperados. Nos sentimos
cómodos en la rutina y lo usual, por ello establecemos normas estrictas, muchas
medidas de seguridad y, en términos de religión o nivel psicológico, creemos que sólo
existe una verdad: todo es blanco o negro, no hay situaciones medias (Geert Hofstede,
2009). Las personas procedentes de dicha cultura también muestran ser más
emocionales. En el lado opuesto se encuentran las culturas que aceptan grados de
evitación de incertidumbre bajos. Alemania cuenta con un grado por debajo de la media
europea, lo cual indica que es una cultura más tolerante hacia nuevas ideas o iniciativas
que España, y no creen que exista una única verdad, sino que aceptan diferentes
perspectivas: son más calmados y contemplativos, muestran menos emociones y, en
general, muestran más neutralidad.
Además, las culturas española y alemana también se diferencian en cuanto a las
actitudes frente a valores como, por ejemplo, el ahorro. Alemania aprecia el ahorro
mientras que los países mediterráneos como España tienen una tendencia y actitud más
favorable hacia el consumo (Ana Nieto y Olegario Llamazares, 2001, p. 199). Este
hecho también es visible a través de las variables de Hofstede, donde España presenta
una baja orientación al largo plazo, lo cual implica que se valora más el presente, el
ahora (Geert Hofstede, 2009). Asimismo, España es un país muy tradicional y
relativamente conservador, por lo que es más reacia a los cambios y lo nuevo no tiene
una connotación tan positiva como en otros países.
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Otro aspecto importante que distingue a España es su fuerte cultura de la propiedad. Ser
propietario de una casa o un coche se considera importante y determinante de la
posición social de la persona. La cultura del alquiler no está muy extendida y tampoco
es aceptada. Este hecho se constata al observar los datos de España frente a otros países
de la Unión Europea. Según el informe “Políticas de fomento de la vivienda de alquiler
en Europa” (2009, p. 11 a partir de Laurent Ghekiere), mientras que Alemania tiene una
propiedad de vivienda del 43% y alquiler de 57%, España cuenta con 82% de propiedad
de vivienda y solamente un 11% en alquiler (el restante 7% de sitúa en otros). El
promedio de la Unión Europea se sitúa en el 74% propiedad y 25% alquiler, alejándose
España con creces de dichos datos.
Pocos de nosotros conocemos a personas que pasen de los treinta y no tengan un coche
en propiedad. En España, en general uno no se plantea la posibilidad de alquilar o
compartir la propiedad con otra persona. Este aspecto cultural marca también el
desarrollo del carpooling en nuestro país.
Respecto a las condiciones de uso, es importante analizar la etapa del ciclo de vida del
carpooling cuando fue introducido en España. El ciclo de vida del producto (Product
Life Cicle o PLC) es un concepto importante para el marketing y da conocimiento sobre
la dinámica de la competencia en el mercado de un producto o servicio, así como la fase
de desarrollo en la que se encuentra el mismo (traducido de Philip Kotler, Kevin Lane
Keller y Friedhelm Bliemel, 2007, p. 1002). Es claro que incluso hoy en día, el
carpooling no está desarrollado en nuestro país, por lo que se encuentra todavía en una
fase inicial. Lo que no está claro es si existe una demanda suficiente para el desarrollo
de este servicio. El fallo que cometen muchas empresas, como definen Ana Nieto y
Olegario Llamazares (2009, p. 198), es introducirse en un mercado sin analizar esta
variable, por lo que entran con estrategias que utilizan en mercados donde el ciclo de
vida está más avanzado. Aunque en ocasiones puede funcionar, el resultado la mayoría
de los casos es una falta de adaptación a la cultura del país en cuestión, que puede costar
el éxito de la iniciativa. Como consecuencia, es de gran importancia la realización del
análisis del ciclo de vida del producto: no se puede introducir el carpooling en España
como si estuviéramos en EEUU o Alemania porque la historia de este servicio en dichos
países es mucho más extensa.
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La idea detrás del carpooling es que se convierta en un servicio con un ciclo de vida
largo o infinito, que pase a ser una costumbre o forma de transporte alternativa que se
desarrolle a lo largo del tiempo, se modernice y se vaya adaptando a las necesidades de
las nuevas generaciones, pero que no termine (especialmente no hasta que no se
descubran nuevas formas de viajar que solucionen los mismos problemas que el
carpooling).
Dado el perfil “verde” y sostenible del carpooling, podemos evaluar cuál es la actitud
de los españoles hacia la naturaleza o qué esfuerzos se están haciendo a nivel nacional
para promover la reducción de emisiones contaminantes. Así, se podría concluir cuál es
el interés del país en contribuir a la sostenibilidad usando, por ejemplo, el carpooling.
Según el estudio “Tendencias hacia la sostenibilidad en España” realizado por Ángel
Villanueva Río, quien analiza la situación de sostenibilidad en España en el año 2005
con respecto a los años anteriores, el crecimiento económico que España había obtenido
en esa época había generado una presión sobre el medio ambiente, “bien a través de la
extracción de recursos, por medio de emisiones contaminantes o por la artificialización
del entorno natural. Así, las emisiones de GEI y la generación de residuos urbanos per
cápita han sufrido un crecimiento similar al PIB.” (Ángel Villanueva Río, 2005, p. 89).
Además, también aumentó la demanda energética a una velocidad mayor a la del
crecimiento del PIB, lo cual el autor considera ineficiente.
Es decir, podemos concluir que en años de expansión la cultura española con respecto a
la sostenibilidad es muy débil y por lo tanto la elección de utilizar carpooling en dichos
periodos es más difícil debido a que el aspecto medioambiental no atrae a los posibles
usuarios y también pierde poder el incentivo económico porque hay un crecimiento.
Pero, ¿qué ocurre en épocas de crisis? ¿Muestra nuestra cultura un aspecto más
sostenible? Como vimos en el capítulo anterior, el sector del transporte es el segundo
que más contamina después de la construcción, pero además es el que más contribuye al
consumo de energía final con un 40% del uso de la misma (OSE, 2010, p. 438).
“Prácticamente la totalidad de este consumo (98,7%) tuvo su origen en los derivados del
petróleo [en el año 2009] [...], [y] el transporte por carretera fue el modo predominante
en cuanto al consumo energético representando el 79,5% del consumo de energía final
para transporte.” (OSE, 2010, p. 438). Sin embargo, según esta fuente, se dio una bajada
en la actividad del transporte como consecuencia de la crisis económica en la Unión
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Europea. Esta bajada se compensa con el incremento del uso del transporte público en
dicha época, y no en la utilización de otras alternativas como es el carpooling. La crisis
explica entonces la bajada en dichos años (2008 – 2009) del número de automóviles por
persona como explicábamos en la figura I del capítulo anterior: “las causas de este
descenso podrían apuntar a los efectos de la crisis económica en el tráfico en general, a
la generalización de las medidas de gestión de demanda potenciando el transporte
público y los modos de transporte no motorizados y a un aumento del precio de los
combustibles.” (OSE, 2010, p. 431). Es decir, estos datos nos llevan a la conclusión de
que la mayoría de los españoles utilizan menos energía para el transporte cuando la
situación económica empeora para disminuir sus costes, pero no con el objetivo de
mejorar las condiciones medioambientales. Si fuera así, se habría observado una
tendencia responsable en años de crecimiento económico.
Según el estudio “Despertar al consumo responsable: un análisis de un proceso de
crecimiento”, realizado por el grupo de investigación E-SOST de la universidad
Pontificia Comillas, los consumidores responsables son distintos y por lo tanto llevan a
cabo la decisión de compra por razones diferentes. Sin embargo, después de realizar
entrevistas y estudios entre varios consumidores responsables, llegaron a la conclusión
de que todos ellos eran adoptadores iniciales, es decir, que adoptaron la cultura de
consumo responsable en épocas tempranas de su vida. Así, concluyen que existe el
potencial de educar a los consumidores de la mayoría temprana, que aparte de ser
generaciones relativamente jóvenes, comporten características como “profesiones
intelectuales o de prestigio social, titulados universitarios, individuos con necesidades
menos orientadas al tener y con valores ligados al bien común, curiosos y abiertos a la
experiencia.” (Grupo de investigación E-SOST, 2011, p. 9).
Las conclusiones de este estudio nos indican la posibilidad de triunfo al introducir la
iniciativa del carpooling en entornos como los descritos anteriormente, entre personas
con una base intelectual que comprendan los efectos de esta alternativa de transporte y
estén dispuestos a probar nuevas experiencias. Se podría comenzar con las
universidades, colegios y otros centros educativos, ONGs, o empresas con una buena
situación (polígonos o centros industriales) que reúnan una gran cantidad de
trabajadores (Amparo Merino, 2011).
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Amparo Merino, parte del grupo de investigación, explica la aparición de, a grandes
rasgos, dos grupos de consumidores responsables: aquellas versiones acentuadas que
actúan contra viento y marea por cualquier cosa que suponga un beneficio social, y
aquellas personas que sólo adaptan aquello que no suponga un gran sacrificio; no están
dispuestas a todo pero sí aportan su grano de arena y colaboran. Ambos grupos, al
tratarse de consumidores responsables, están dispuestos a incurrir en ciertos esfuerzos
para reducir el impacto medioambiental. Otros consumidores no están dispuestos a, por
ejemplo, sacrificar su conveniencia o pagar un precio más alto por un producto o
servicio responsable.
Aplicado al carpooling, debido a que es un servicio que beneficia (especialmente
económicamente) al usuario, cabe intuir que existirá una mayoría de consumidores que
sólo lo utilicen con un fin de ahorro económico. Cabe pensar que dichos usuarios son
menos fieles, ya que si su situación económica mejora, puede que busquen alternativas
que se adapten a su nuevo nivel de renta y no continúen utilizando el servicio. Por el
contrario, aquellos usuarios que realizan carpooling con un objetivo de protección
medioambiental serán más fieles y mantendrán su actividad aunque se den cambios
económicos.
A partir de los hechos descritos anteriormente, y teniendo en cuenta que habrá
consumidores que solamente se guíen por los beneficios económicos y otros que tengan
en cuenta el beneficio global, y especialmente los medioambientales, la curva del ciclo
de vida del carpooling podría tener la siguiente forma si se logra crear conocimiento del
producto.

Demanda

Figura V. Curva del ciclo de vida del carpooling en España

Crisis económica

Crecimiento
económico

Crisis
económica

Tiempo
Fuente: elaboración propia.
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Se puede intuir que en una primera fase, los esfuerzos de marketing, la distribución de
información a través de los medios y la ayuda de instituciones públicas podrían
provocar que los usuarios de esta alternativa crecieran (también debido a la crisis
económica actual), mientras que luego se iría adaptando. La euforia del principio se
vería tranquilizada una vez pasado un tiempo asumiendo que existe un límite de
usuarios potenciales ya que no toda persona se adapta al perfil del carpooling.
Como se ha explicado anteriormente, los ciclos económicos afectan al consumo
responsable en nuestro país porque no todos los usuarios están dispuestos a sacrificar su
conveniencia por algo que no les resulta claramente beneficioso. Debido a este hecho,
cabe suponer que la curva del carpooling sufriría también los mismos efectos, ganando
fuerza en fases de crisis o estancamiento económico y perdiendo poder cuando la
economía es fuerte. Es decir, los consumidores que sólo se guían por los beneficios
económicos utilizarían más el carpooling en épocas de crisis que en épocas de
crecimiento, durante las cuales tienen más capacidad monetaria para obtener, por
ejemplo, un vehículo propio o gastar más en transporte.
Sin embargo, como se observa en la figura V, la demanda no bajaría de cierto nivel
debido a los

consumidores que utilizan la iniciativa por sus beneficios

medioambientales (las versiones acentuadas de consumidores responsables). Así, la
curva se iría adaptando hasta llegar al nivel en el que se mantendría más o menos
estable, variando hacia arriba o abajo por los factores económicos, pero manteniendo
sus usuarios fieles.
Sin embargo, Amparo Merino (2011) defiende que existe la posibilidad en el futuro de
que se dé un aprendizaje con respecto al uso de los recursos. Forzados por las
circunstancias, como la crisis o el daño medioambiental, las personas toman nuevos
hábitos que van quedando incorporados en la actitud cotidiana. La crisis puede suponer
una vía rápida para introducir el carpooling e incorporarlo como una actitud más común
y, como objetivo a largo plazo, convertirlo en un hábito.

7.2 Análisis del entorno demográfico
“Los datos demográficos tales como la población, el tamaño de las unidades familiares,
la distribución por edades, la densidad de la población, los índices de natalidad, etc., son
importantes para conocer la evolución y las características del mercado.” (Ana Nieto y
Olegario Llamazares, 2001, p. 187).
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El desarrollo de la población es una de las variables más importantes cuando se analiza
el entorno, ya que al fin y al cabo, el mercado está compuesto por personas (Philip
Kotler, Kevin Lane Keller y Friedhelm Bliemel, 2007, p. 277). Dentro de este apartado
tendremos que analizar datos como el crecimiento o disminución de la población, la
distribución de la población por edades, sexo, clase social, rural o urbana, la densidad de
la población o el tamaño de las unidades familiares. Estos datos nos ayudarán a tener
una visión general del mercado en el que el producto o servicio es introducido y
también nos dará información sobre posibles target groups.
La población mundial alcanzó los 7 mil millones de personas en octubre de 2011 y se
espera llegar a los 9 mil millones en el año 2050 (The Economist, 2011, p. 29). La
discusión gira en torno a si este nivel de personas es sostenible si mantenemos nuestros
actuales hábitos de vida. Las mayores tasas de fertilidad, al igual que el mayor número
de personas, se encuentran en los países más pobres o emergentes. Sin embargo, estos
países son los que menos contribuyen a contaminar el planeta. Mientras una persona
estadounidense o australiana emitió en 2007 una media de 20 toneladas de CO2, más de
60 países (incluyendo la gran mayoría de países africanos) emitieron menos de una
tonelada de CO2 por persona (traducido del The Economist, 2011, p. 30).
Los datos presentados anteriormente nos indican la necesidad de un cambio en los
hábitos de vida de las personas de los países más industrializados si queremos que la
población del planeta sea sostenible.
La población española, con 40.263.000 personas a finales del año 2000 y 46.018.000 a
finales de 2010, ha aumentado en alrededor de un 14% en diez años (IMF, 2011).
Durante estos años, se han producido cambios en la estructura de la población española.
Uno de los principales factores ha sido el aumento más rápido de personas mayores de
64 años, que de 2000 a 2009 aumentó en un 0,33%, mientras que la tasa bruta de
natalidad en el mismo periodo sólo aumentó en un 0,09%. Este hecho ha ido
acompañado de un aumento en la esperanza de vida, que se situaba en 2009 en 78,5 para
los varones y 84,5 para las mujeres, datos que eran 75,9 y 82,7, respectivamente, en el
año 2000. Asimismo, la tasa bruta de mortalidad también ha disminuido en el mismo
periodo (indicadores demográficos del INE, 2011).
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Por otro lado, la estructura familiar también ha sufrido cambios en el periodo de 2000 a
2009. Según los datos del INE, la tasa bruta de nupcialidad por cada mil habitantes ha
pasado de 5,33 a 3,82. La edad media al matrimonio ha aumentado, tanto para los
varones (de los 31 años a los 35) como para las mujeres (de 28 años a casi los 32).
Acompañando a estos hechos, las mayores tasas de fecundidad (número de nacidos por
cada 1000 mujeres) del año 2000 se situaban entre los 26 y 36 años, mientras que en el
2009 se situaron entre los 29 y 38. La tasa de fertilidad española es de alrededor del 1,4,
por debajo de la media europea que es de 1,53.
El número de nulidades, separaciones y divorcios, que era de 99.474 personas en 2000,
aumentó hasta el año 2006. Luego se ha visto una disminución durante los años de la
crisis pero en el 2010 se ha vuelto a dar un aumento. Dicho año la cifra se situó en las
110.321 personas (INE, 2011).
Todos estos hechos, que han provocado un cambio demográfico en los últimos años,
tienen una serie de consecuencias para la iniciativa del carpooling:


Las familias, ahora más pequeñas, cuentan de media con tres a cuatro miembros,
lo cual significa que no llegarían a cubrir el máximo de plazas en un turismo de
cinco y menos en uno de siete. Además, la mayoría de las familias son
propietarias de más de un vehículo, por lo que el número de plazas que se
ocuparían haciendo solamente fampooling no es suficiente para que el carpooling
tenga sus máximos efectos. Esto se traduce en un margen de mejora para
introducir la iniciativa.



Otro aspecto importante es el aumento de la edad media a la que las personas se
casan, lo cual causa que hasta la edad en la que se forma una familia, las personas
viven por separado y tienden a ser dueñas de un vehículo propio para uso
individual. El aumento de los divorcios es otro hecho que defiende esta última
idea.



La integración de la mujer al mundo laboral, creciente en los últimos años,
también ha provocado una mayor independencia de las féminas. A diferencia de
otros tiempos, salen de casa más a menudo porque tienen que ir a trabajar y tienen
bajo su propiedad vehículos para ello. De nuevo, estos vehículos no se utilizan a
su máxima capacidad.
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Con respecto a las tasas de mortalidad y natalidad, observamos la existencia hoy
en día de una mayoría de personas que sobrepasan cierta edad y que normalmente
son más conservadoras y reacias a los cambios. Para este grupo resultará difícil la
introducción del carpooling, especialmente porque en general no están
familiarizados con los sistemas tecnológicos a través de los cuales se organizan
los carpools. Por otro lado, las nuevas generaciones están más integradas en el
proceso de globalización y son personas, en la mayoría de los casos, algo más
abiertas a nuevas ideas y especialmente a iniciativas provenientes del extranjero.
Existe una oportunidad de re-educar a este consumidor para hacerle entender
ahora cuáles son los beneficios del carpooling. Si esto se consigue, se comenzará
a crear una base que, en última instancia, puede provocar un cambio de actitud en
cuanto a la elección del transporte: variación de las costumbres sociales del futuro.

Con respecto a la distribución de la población, el 77% de los españoles vive en zonas
urbanas (The World Bank, 2011). Este porcentaje representa una mayoría relevante que
también surge debido al crecimiento de las ciudades y sus alrededores en los últimos
años. La densidad de la población a nivel nacional es de 96,173 hab/Km2, pero si
observamos las densidades de las diferentes comunidades autónomas nos damos cuenta
de que son Madrid (805,12 hab/Km2), Barcelona (713,14 hab/Km2), las Islas Canarias y
Baleares, seguidas de Vizcaya, Guipúzcoa y algunas ciudades de la costa como Alicante
o Málaga, las que cuentan con la mayor densidad, quedando la mayoría de las
comunidades autónomas muy por debajo de la media española, especialmente Castilla y
León, Extremadura y Castilla la Mancha (lainformacion.com, 2011).
Las implicaciones para el carpooling de estos datos son:


Debido a que el carpooling necesita una base fuerte de usuarios para poder
desarrollarse, además de un servicio dinámico, cabe pensar que las mayores
oportunidades se presentan en las zonas urbanas y sus alrededores. El carpooling
dentro de una misma ciudad podría desarrollarse a partir de la intervención de los
organismos privados y públicos, es decir, a partir de la creación de sistemas que
pongan en contacto a personas de una misma empresa, universidad, o zona de
trabajo. El valor positivo de las grandes ciudades es su carácter más dinámico,
joven y menos tradicional; es una población que está más al tanto de las
novedades.
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En las comunidades autónomas donde la densidad de población es relativamente
baja se presentan dificultades para crear la base dinámica necesaria. Sin embargo,
puede funcionar el carpooling entre ciudades o a largas distancias. Dado que
muchas de las personas que viven en las grandes ciudades provienen de otras
comunidades autónomas, las cuales visitan de forma regular los fines de semana,
puentes, o días festivos, entre otros, cabe la posibilidad de introducir el carpooling
desde esta perspectiva. Asimismo, dado que las redes de transporte y
comunicación de dichas comunidades autónomas son normalmente de menor
calidad, contar con nuevas alternativas de transporte resulta beneficioso.

En otras palabras, el carpooling será más simple de establecer en regiones o ciudades
poco dispersas. En regiones más segmentadas, en las que las personas viven y trabajan
lejos, será más compleja la organización porque los núcleos de concentración son
menores.


No se debe olvidar que, debido a los diferentes perfiles de personas y necesidades,
el marketing del carpooling debería adaptarse. A partir del análisis demográfico
se pueden distinguir cuatro grupos:
o Personas que pertenecen a una misma institución (por ejemplo empleados
de una misma empresa o estudiantes).
o Personas que se movilizan regularmente entre distintas ciudades, por
ejemplo personas que todos los fines de semana van de Madrid a Salamanca
para luego volver el lunes.
o Personas que comparten intereses turísticos y quieren realizar viajes de corta
estancia entre diferentes ciudades españolas.
o Personas que acuden a eventos determinados que se realizan en diferentes
ciudades, como festivales, conciertos de música, o competiciones
deportivas, entre otros.

7.3 Análisis del entorno económico
El objetivo del análisis del entorno económico es evaluar el tamaño o potencial del
mercado español y las características del mismo (Ana Nieto y Olegario Llamazares,
2001, p. 184). A partir de los datos económicos de nuestro país se intentarán averiguar
nuevos aspectos acerca del carpooling y encontrar respuestas a la pregunta inicial de
este trabajo de investigación.
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El Producto Nacional Bruto (PNB) se define como “el valor de la producción final de
bienes y servicios de un país, y nos da una idea sobre su riqueza y su capacidad de
compra.” (Ana Nieto y Olegario Llamazares, 2001, p.184). El valor absoluto del PNB
de España, según los datos de IMF, fue de 670.862 millones en 2010. Sin embargo,
resulta más interesante observar la evolución del mismo en los últimos años y las
estimaciones futuras.
Figura VI. PNB español en valor absoluto y evolución porcentual
Tema

Medida

Escala
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Miles de
PNB a precios constantes Moneda nacional millones 642,192 667,991 691,848 697,823 671,847 670,862 676,058
PNB a precios constantes Cambio porcentual %
3,615 4,017 3,572 0,864 -3,722 -0,147 0,775

2012
683,65
1,123

Fuente: elaboración propia traducido de los datos de IMF (2011).

No resulta sorprendente observar evoluciones negativas durante los últimos años debido
a la crisis económica, que ha afectado a la capacidad de compra de los españoles y a su
nivel de vida. Además, ha aumentado el paro, que actualmente se sitúa alrededor del
20% de la población (IMF, 2011). La mayoría de las familias y empresas se han visto
obligadas a reestructurar sus gastos para poder superar este periodo de crisis.
El PNB per cápita en España es de 23.567€, situándonos por debajo de la media de la
zona euro de 28.934€ per cápita. La distribución de esta renta en España está bastante
igualada: 32,3 puntos en el 2009 en el coeficiente de Gini5 (barometrosocial.es, 2011),
lo cual se traduce en una clase media mayoritaria.
Según los datos del Banco de España, en el 2007 los hogares españoles llegaron a
alcanzar una media de 148,3% de endeudamiento sobre su renta disponible neta. En el
2009 había disminuido hasta el 140,4%, niveles aún muy elevados y agravados por la
crisis económica (barometrosocial.es, 2011). Este dato apoya la idea de que la cultura
española valora el consumo y no tanto el ahorro. El marco de la crisis actual puede
significar un cambio en esa tendencia debido a los problemas a los que muchas familias
se enfrentan por los altos niveles de endeudamiento que han adquirido.
La profesora Amparo Merino (2011) defiende que la mayoría de los españoles han
tenido o siguen teniendo el “síndrome de los nuevos ricos”: hemos querido tener una
5

“El coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos de los hogares. "0" corresponde con la
perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y "100" con la perfecta desigualdad”
(barometrosocial.es, 2011)
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forma y calidad de vida no acorde a nuestra renta, y ahora estamos sufriendo las
consecuencias. Este síndrome implica que no estamos dispuestos a perder nuestra
comodidad sin recibir una recompensa. De ahí que en épocas de expansión económica,
para la mayoría (que tienen menor conciencia sobre otros beneficios e impactos del
carpooling) el beneficio económico del carpooling no sea recompensa suficiente.
En este sentido, la crisis está creando una oportunidad para el carpooling, que se adapta
perfectamente al tipo de estrategia fácil de utilizar para disminuir los gastos familiares.
Como vimos en el capítulo anterior, el propietario de un vehículo de cinco plazas puede
llegar a reducir sus costes entre 2.162€ y 3.790€ anualmente utilizando el carpooling
(sin necesidad de ocupar todas las plazas disponibles), cantidad muy significativa
especialmente para las personas que tienen que hacer frente a gastos importantes como
el pago de un préstamo.
En términos de desarrollo de infraestructura, España como país desarrollado cuenta con
un grado alto y está en la posición número 12 de 142 países en el ranking de desarrollo
de infraestructura del informe Global Competitiveness (World Economic Forum, 2011,
p. 324). Más concretamente, según la calidad de las carreteras nos posicionamos en la
posición número 11 (World Economic Forum, 2011, p. 325).
Sin embargo, para el carpooling es relevante evaluar el desarrollo de determinados tipos
de infraestructura. Entre éstos se encuentran los carriles BUS-VAO, los cuales son un
incentivo para esta alternativa y escasos en España. En realidad, sólo existe uno: el
carril BUS-VAO de la carretera A Coruña para mejorar la fluidez de tráfico en la A-6.
Hay proyectos de construcción de otros dos carriles BUS-VAO en la C-58 y B-23 en
Cataluña (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2011).
Por otro lado, también es relevante saber cuántos parkings existen en las afueras de las
ciudades grandes de nuestro país que estén conectados con transporte público. Estos
parkings, además de suponer un alivio para el problema del tráfico, serían un incentivo
para el carpooling ya que podrían convertirse en un punto de encuentro para conducir
juntos a las ciudades con un único automóvil. A pesar de haber reconocido su impacto
para el funcionamiento del carpooling, no existe actualmente información sobre el
desarrollo de este tipo de infraestructura en España.
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7.4 Análisis del entorno tecnológico
El análisis del entorno tecnológico español es esencial para estimar el potencial del
carpooling. Debido a la importancia del desarrollo de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) para poder crear una base dinámica de usuarios, el carpooling
depende y está fuertemente conectado a la variable tecnológica.
Según el informe de Global Competitiveness del World Economic Forum, España se
sitúa en el puesto número 28 de 142 países en cuanto a preparación tecnológica (World
Economic Forum, 2011, p. 324). En la figura que aparece a continuación se observa con
más detalle la posición de España a nivel global en cuanto a diferentes aspectos dentro
de la categoría tecnológica.
Figura VII. Componentes del indicador de preparación tecnológica en España

Preparación tecnológica
Disponibilidad de las últimas tecnologías

-

Ranking (entre
142 países)
33

Absorción tecnológica a nivel empresarial

-

46

IED y transferencia de tecnología

-

52

66,5

33

23

26

36,9

23

Usuarios de Internet / 100 personas
Subscripciones a Internet de banda ancha / 100 personas
Anchura de banda de Internet, kb/s/cápita

Datos

Fuente: World Economic Forum, 2011, p. 325.

Entre los componentes de la preparación tecnológica, los más relevantes para evaluar el
carpooling son la disponibilidad de las últimas tecnologías y el número de usuarios de
Internet. Ambos datos cuentan con un ranking relativamente bueno pero todavía lejos de
Alemania, que se sitúa en el puesto 20 y 12, respectivamente.
Dada la necesidad de que la base de usuarios sea dinámica para ser competitiva, es de
gran importancia conocer los datos relacionados con el uso de las TIC entre la
población. Un estudio del INE revela que en el 2011, el 92,8% de las personas entre 16
y 74 años utilizan el teléfono móvil, y el 70,8% ha utilizado alguna vez Internet. Estos
datos nos proporcionan una idea de la base inicial que podría existir para el carpooling,
sin embargo, para que realmente sea dinámico sería más interesante evaluar el número
de personas que utilizan el Internet desde su teléfono móvil, por ejemplo a través de
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dispositivos como los smartphones. Este dato nos dará una idea del potencial existente
para la creación de una base dinámica.
En la página web de Our Mobile Planet se encuentran los resultados de un estudio
realizado por la colaboración entre Google, Ipsos y Mobile Marketing Association,
sobre los usuarios de los dispositivos móviles y el uso que se hace de los mismos. Entre
los países evaluados se encuentra España y los datos relacionados a los smartphones.
Según esta fuente, la penetración de los smartphones en España es del 33%, por encima
de los datos de, por ejemplo, Alemania (18%), Francia (27%) o Reino Unido (30%).
España es el segundo país europeo con la mayor penetración de smartphones, por detrás
de Suiza donde la penetración sólo es de un punto porcentual más (34%). Además, el
30% de los usuarios de móviles utiliza su dispositivo para la búsqueda de viajes, el 70%
para navegar por Internet, el 41% para el uso de una aplicación y el 53% para las redes
sociales (datos no excluyentes). Asimismo, la gran mayoría usan el sus dispositivos
móviles varias veces al día (más de tres), habiendo más personas que hacen varias
sesiones cortas (43%) que sesiones largas (21%).
En la siguiente figura se pueden observar los lugares de uso de los smartphones en
España, siendo el hogar el lugar de mayor uso, seguido de alternativas como en los
desplazamientos, en cualquier parte, en el trabajo o en el transporte público.
Figura VIII. Lugar de uso del smartphone en España

Fuente: elaboración propia a partir de Our Mobile Planet, 2011.
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El nivel de penetración de smartphones en nuestro país y la forma en la que las personas
lo utilizan se adapta de una forma coordinada con las necesidades del carpooling.
El carpooling a través de los smartphones se convierte en un servicio rápido, en el que
se realiza una búsqueda de viaje y se contacta a la persona en apenas segundos. La
persona que debe introducir el viaje necesita algo más de tiempo, pero se trata de
escasos minutos (una vez que la persona está registrada y ha introducido los datos
básicos y principales). La forma de coordinación podría incluso compararse con la
creación de eventos en la red social Facebook, donde la persona creadora necesita algo
más de tiempo para describir el evento e invitar a sus amigos, mientras que los invitados
se limitan a aceptar o denegar la invitación y, en algunos casos, a escribir un
comentario. Esta actividad la realizan millones de usuarios de Facebook españoles
diariamente. Estas características se adaptan a los datos de duración de uso de
smartphones actuales: varias sesiones cortas desde el hogar, desplazamientos, o trabajo.
El alto nivel de penetración de smartphones en España con respecto a otros países
europeos nos trasmite una idea del potencial existente para la organización de carpools
dinámicos a través de aplicaciones o Internet de dichos dispositivos.

7.5 Análisis del entorno político-legal
La importancia del análisis del entorno político y legal reside en que va a determinar la
facilidad de implantación de nuevos planes de negocios, posible oposición a nuevas
iniciativas y la estabilidad del entorno del país.
Figura IX. Los factores más problemáticos para hacer negocios en España

Fuente: World Economic Forum, 2011, p. 324.
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En la figura anterior extraída del informe de Global Competitiveness del World
Economic Forum se pueden observar cuáles son los factores más problemáticos a la
hora de hacer negocios en España.
Entre los factores más problemáticos encontramos algunos relacionados con el entorno
político, como son la burocracia, los impuestos, las regulaciones de empleo, y la
inestabilidad política. Entre los 31 países de la OCDE, España se posiciona en el lugar
24 en cuanto a facilidad para hacer negocios, y entre todos los países de todas las
regiones es el número 44 (The World Bank, 2011). Dichos datos nos indican la
existencia de cierta inflexibilidad gubernamental y regulatoria en nuestro país, y las
dificultades que aparecen como consecuencia a la hora de poner en marcha una nueva
iniciativa.
España no es un país conocido por un alto riesgo político o legal, especialmente al
encontrarse en el marco de la Unión Europea y tener un margen limitado para tomar
decisiones unilateralmente. Sin embargo, sí se han dado en los últimos tiempos
(especialmente debido a la crisis financiera) cambios políticos y regulatorios frecuentes.
Nos encontramos en una época ciertamente inestable y sujeta a cambios regulatorios de
todo tipo con el objetivo de reanimar la economía y resolver el problema de la deuda,
ahora más que nunca debido al cambio de gobierno en noviembre de 2011.
El análisis de este entorno nos sirve para estimar la dificultad a la que se enfrentan las
empresas de carpooling para establecerse en nuestro país y crear conocimiento de la
iniciativa. Sin embargo, la aplicabilidad de los aspectos examinados es limitada debido
al carácter especial del carpooling: no se ofrece un producto ni tampoco ofrece un
servicio a través de un establecimiento físico, sino que es un servicio basado en los
sistemas de información y comunicación. Su oferta se basa en la puesta en contacto de
personas que quieren compartir viajes.
Además, por los beneficios y efectos positivos que puede crear, el carpooling es una
iniciativa en gran medida apoyada por el gobierno, especialmente por su carácter de
negocio basado en TIC, su impacto medio ambiental y su perfil ahorrador. En la página
web www.compartescoche.es, propiedad del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de España, se da información acerca de compartir coche en los
desplazamientos, las ventajas que los usuarios obtienen, empresas que proporcionan el
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servicio e incluso una calculadora descargable en formato Excel para averiguar cuál es
el ahorro de cada persona dependiendo de las características de su vehículo.
Esta iniciativa por parte del gobierno nos transmite una idea de la importancia y
protección que le dan al carpooling, y por ello están en continuo contacto con tres
socios: carpooling.es (versión española de la empresa alemana Carpooling.com GmbH),
amovens.com (web de la empresa española Amovens Soluciones S.L.) y BlablaCar.es
(de la empresa francesa Comuto SAS).
Este hecho nos permite concluir que el carpooling cuenta con cierto apoyo político y
por lo tanto este entorno no es una amenaza para esta alternativa de transporte.
Evidentemente, las empresas que ofrecen el servicio siguen teniendo las mismas
dificultades que cualquier otra a la hora de establecerse en nuestro país, pero al mismo
tiempo cuentan con el respaldo del gobierno, lo cual supone una ventaja.
Por el contrario, a pesar de contar con este apoyo, el carpooling necesita un mayor
empuje e incentivos por parte del gobierno e instituciones públicas. Sería necesario
despertar el interés de los españoles y difundir esta iniciativa a través de campañas de
comunicación. Además, también cabe resaltar el papel de las entidades privadas. Como
se ha mencionado en el primer capítulo del trabajo, éstas no sólo ayudarían a desarrollar
esta iniciativa, sino que se apuntarían un “tick” más grande en sus programas de
Responsabilidad Social Corporativa.

7.6 Conclusiones generales del entorno: oportunidades y amenazas
Una vez finalizado el análisis PESTEL nos damos cuenta de que no todo son
oportunidades para el carpooling en España. En la figura X se presentan las
oportunidades y amenazas del entorno.

Figura X. Oportunidades y amenazas del entorno genérico

OPORTUNIDADES
•

El entorno demográfico en cuanto a las nuevas estructuras familiares y el perfil
global e innovador de las nuevas generaciones.

•

La distribución de la población: concentración de población en las grandes
ciudades, donde además las generaciones son más jóvenes y existen mejores
redes de comunicación y transporte.
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•

El potencial de la coyuntura económica actual para provocar cambios en los
hábitos españoles y crear nuevas costumbres.

•

El entorno económico y la crisis actual como potencia para iniciativas que
provocan una reducción de costes.

•

La base tecnológica, la penetración de los smartphones en España, y el uso del
Internet, que facilitan la creación de una base de usuarios dinámica.

•

Apoyo gubernamental a través de su página web compatescoche.es.

AMENAZAS
•

La cultura española en cuanto a su carácter tradicional y conservador, evitación
de la incertidumbre, importancia de la propiedad y poco valor del ahorro
(orientación al corto plazo).

•

El lento desarrollo del consumo responsable entre la población y falta de
conciencia sobre el impacto medioambiental.

•

Un elevado número de ciudades o comunidades autónomas con una menor
concentración de población y mayor envejecimiento de sus habitantes, lo cual
limita los lugares de éxito del carpooling.

•

El síndrome de los nuevos ricos: no estar dispuesto a sacrificar parte de la
comodidad si no existen incentivos o beneficios claros para los usuarios.

•

Insuficiencia de ciertos tipos de infraestructura como los carriles BUS-VAO o los
parkings en las afueras de las ciudades que incentiven los viajes compartidos.

•

Falta de dinamismo y actividad, por ejemplo a través de campañas de
comunicación o soporte económico, por parte del gobierno y de instituciones
tanto públicas como privadas.

Fuente: elaboración propia.
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8 ANÁLISIS DEL SECTOR
Una vez evaluado el entorno genérico español a través del análisis PESTEL, el capítulo
a continuación se centra en la evaluación del entorno sectorial. El sector, también
conocido como industria o mercado de referencia, es definido como el entorno “local”
de actuación de la empresa, donde se encuentra con oportunidades y amenazas que le
afectan de una forma más directa que el entorno genérico de la misma (Barney y
Hesterly, 2006, p. 39). El análisis del sector puede hacerse desde el lado de la oferta o
desde el lado de la demanda. En este trabajo se realiza a través desde el lado de la
oferta, lo que implica que se delimita la industria a través de las empresas que compiten
en la misma.
El estudio del sector es muy importante para comprender las fuerzas competitivas que
actúan en el mismo y sus causas. También nos revela las raíces de la rentabilidad de la
industria, dando un marco para anticipar e influenciar la competencia (y la rentabilidad)
a lo largo del tiempo. La estructura del sector y de la competencia debería ser una
preocupación para los estrategas de igual importancia que la posición de su propia
empresa. Asimismo, entender la estructura de la industria es esencial para tomar
posiciones estratégicas eficaces (traducido de Porter, 2008, p. 3).
El análisis del sector se hará a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter, quien
identifica las siguientes fuerzas competitivas en un sector.
Figura XI. Las cinco fuerzas competitivas de Porter
Amenaza de competidores
potenciales

Poder de
negociación de los
proveedores

Rivalidad entre
competidores
establecidos en
el sector

Poder de
negociación de los
compradores

Amenaza de productos
sustitutivos
Fuente: elaboración propia a partir de Porter, 2008.
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Dado que se realiza el análisis desde el lado de la oferta, conviene identificar las
empresas de carpooling que actualmente compiten en España. Se evalúan aquellas
compañías que ofrecen carpooling a través de Internet, que es actualmente la forma de
ofrecer este servicio.
Las empresas de carpooling en nuestro país se pueden diferenciar entre aquellas que se
dedican a ofrecer principalmente un servicio B2B, entre las que destaca Compartir S.L.
que se centra en la creación de plataformas para empresas y municipios en España, y
aquellas enfocadas en servicio B2C. Debido al enfoque de este trabajo, el modelo de
Porter se hace para las empresas centradas en ofrecer un servicio de carpooling a
particulares o individuos (a pesar de que muchas de ellas también creen plataformas
para organizaciones y municipios). En esta parte del sector destacan las empresas
Carpooling.com GmbH (empresa alemana líder en Europa creada en 2001 e introducida
en España en diciembre de 2010), Amovens Soluciones S.L. (empresa española creada
en junio del año 2009) y Comuto SAS (empresa francesa nacida en el 2007 en Francia e
introducida en diciembre del 2009 en España), que son las que cuentan con la mayor
presencia en el mercado.
“Existen otras empresas que facilitan el uso compartido de vehículos entre sus usuarios,
como por ejemplo compartiendogastos.com, encamino.net, viajamosjuntos.com,
adedo.org o comparteviaje.es, entre otras. Pero éstas no centran su modelo de negocio
en el carpooling, sino que más bien son páginas que han sido creadas por usuarios que,
a falta de una plataforma fuerte en España y conocimiento extensivo de esta práctica por
parte de la población, han ido naciendo sin mayores repercusiones mediáticas que el
boca a boca.” (Juan Pérez, 2012, fuente primaria).
Ya que el análisis se centra en empresas orientadas principalmente a ofrecer un servicio
B2C, resulta relevante describir a grandes rasgos cuál es el perfil de los usuarios de las
empresas de carpooling. Los datos de las tres fuentes primarias del estudio (empresas
de carpooling) sobre usuarios registrados indican un mayor porcentaje de hombres, que
es en todas de alrededor de un 60%. En términos de edad, la mayor parte de los usuarios
(40% aproximadamente) está entre los 25 y 35 años, seguidos del grupo de edad entre
los 18 y 24 que componen del 20 al 30% de los usuarios registrados (variando dentro de
cada empresa). El tercer grupo con mayor presencia está compuesto por personas entre
los 35 y 45 años, quienes forman alrededor del 18%.
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Un dato interesante sobre los usuarios de Carpooling.es es que únicamente
aproximadamente un 11% son fumadores, con una gran mayoría de personas no
fumadoras.
Asimismo, la misma empresa cuenta con un 12% de usuarios estudiantes no
universitarios, 24,9% de estudiantes universitarios, 36% de trabajadores, 25,1% de
parados y sólo un 2% de pensionistas.
La mayor parte de visitas que se realizan a la página Carpooling.es provienen de la
Comunidad Madrileña y de Cataluña. Este dato coincide con el análisis del entorno
genérico en el que se defendía la mayor posibilidad de éxito de la iniciativa en ciudades
grandes con mayor concentración de población (Madrid y Barcelona se encuentran en
dichas regiones). Las siguientes comunidades autónomas que realizan más visitas son
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia (Juan Pérez, 2012, fuente primaria).
A continuación se analizan cada una de las fuerzas competitivas que afectan al sector
del carpooling en España, y se evalúa cada elemento como amenaza u oportunidad para
las empresas actualmente en el sector. La información utilizada para realizar dicho
análisis proviene principalmente de fuentes primarias, en concreto de las empresas
Carpooling.com GmbH, Amovens Soluciones S.L. y Comuto SAS, aunque también se
apoya en fuentes secundarias.

8.1 Rivalidad en el sector
Altos niveles de rivalidad pueden limitar la rentabilidad de una industria. El grado en
que la rivalidad puede conducir el potencial de beneficio de un sector depende, en
primer lugar, de la intensidad con que compiten las empresas y, en segundo lugar, de las
bases sobre las que compiten (traducido de Porter, 2008, p. 9).
El sector del carpooling, debido a su compleja estructura de obtención de beneficios,
resulta, hoy por hoy, poco atractivo. De acuerdo con una entrevista llevada a cabo por
Consumo Colaborativo con Juan Pérez, el Country Manager responsable de España de
la empresa Carpooling.com GmbH, su empresa se financia a través de inversores
externos, de la venta de billetes de tren, avión y autobús de otras compañías
colaboradoras (obtienen un porcentaje de las ventas realizadas) y de la implantación de
soluciones de movilidad y plataformas para administraciones y grandes empresas
(Consumo Colaborativo, 2012). Estos tres modelos de financiación les permiten ofrecer
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un servicio gratuito de carpooling a sus usuarios. Es decir, la empresa no obtiene
financiación a través de su actividad de explotación en España, sino que acude a fuentes
secundarias para ser capaz de ofrecer tal servicio. En otros países donde esta empresa
está presente sí se cobra un porcentaje por la transacción de los viajes, pero en España
todavía no es así. Sin embargo, “se prevé que el sistema de reservas genere ingresos que
permitan mantener el funcionamiento de la página a medio plazo.” (Juan Pérez, 2012,
fuente primaria).
También la empresa Comuto SAS pretende introducir una cuenta VIP en España para
conseguir ingresos por el servicio en 2013, junto con la activación de publicidad que
genere ingresos (Vincent Rosso, 2012, fuente primaria). Actualmente sus ingresos en el
mercado español provienen de licencias de plataformas para empresas, polígonos
industriales, parques empresariales, municipios e instituciones públicas.
Debido a la falta de ayuda económica por parte del Estado y Administraciones, y la
ausencia de inversores en España dispuestos a apoyar económicamente el proyecto,
supone claramente complicado poner en marcha un StartUp de carpooling. Algunas
empresas no obtienen beneficios actualmente y otras dependen gravemente de fuentes
externas para conseguirlos. Además, debido a que las empresas centran su
funcionamiento en el Internet, es difícil ver beneficios durante los primeros años de
actividad. La forma de cubrir este hueco económico para mantener la infraestructura
técnica y el personal, aparte de utilizar fuentes externas de ingresos o financiación, es
establecer una comisión por la mediación del servicio. Sin embargo, las empresas
habrán de evaluar la viabilidad de un servicio con comisión, ya que como ha sido
explicado en este trabajo, la cultura española es reacia a este tipo de pagos.
El número de competidores en el sector es alto aunque realmente sólo hay tres empresas
que tienen una presencia relevante: Carpooling.com GmbH, Amovens Soluciones S.L. y
Comuto SAS. Por razones explicadas más adelante resulta difícil definir un líder, por lo
que la rivalidad en el sector aumenta. Esto se traduce, ateniéndonos a la explicación de
Porter, en mayor peligro de ataque y, por lo tanto, en una amenaza.
Por otro lado, los expertos de la industria del carpooling aseguran que la industria tiene
altas perspectivas de crecimiento. Este hecho retira presión sobre los competidores,
quienes se esfuerzan por aumentar sus cuotas de mercado para crear una base dinámica
de usuarios en un contexto de crecimiento y ampliación de la base de clientes
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potenciales. Todos defienden el carpooling como un pilar fundamental del consumo
colaborativo, que no es una moda pasajera (Juan Pérez, 2012, fuente primaria) sino el
resultado de cambios en el modelo de consumo de la sociedad actual: “entra en una
lógica de movilidad eficiente que la sociedad demanda.” (Diego Hidalgo, 2012, fuente
primaria). “La crisis está provocando que la gente se vea forzada a compartir o buscar
alternativas de transporte viables para desplazarse.” (Juan Pérez, 2012, fuente primaria).
Vincent Rosso (2012), quien comparte la misma opinión, añade que “es un sector donde
el potencial de eficiencia es enorme: un coche está aparcado el 95% de su tiempo. Un
coche viaja sólo con una tasa de ocupación media de 1,2 personas. Se estiman a diario
130 millones de asientos desaprovechados en España.”
El resultado de las perspectivas de crecimiento positivas para la industria se traduciría
en una oportunidad en el sector. Sin embargo, es muy temprano todavía para tener datos
que sustenten esta perspectiva positiva. Como bien defiende Diego Hidalgo (2012), “es
demasiado temprano para analizar [el atractivo del sector]. Ahora mismo sobre todo es
una apuesta.”
En este sector encontramos además un aspecto clave: los usuarios no son excluyentes,
es decir, pueden estar registrados en diferentes empresas de carpooling y utilizar el
servicio que más les convenga en cada momento. Este hecho se traduce en una
dificultad para reunir bajo una única base de una empresa a una proporción de clientes
elevada. Los clientes están desperdigados y, por lo tanto, la base de usuarios necesaria
para que el servicio funcione con todos sus beneficios es insuficiente. Incluso algunas
empresas del sector permiten la búsqueda y puesta en contacto con otros usuarios sin el
registro en la página web, lo cual, además de impedir hacer un cálculo aproximado de
clientes o cuotas de mercado, da más facilidad al usuario para cambiar de empresa.
Esto es contraproducente contra el servicio y el resultado es una amenaza para las
empresas del sector: “Sin los usuarios no nos podríamos sustentar ya que ellos son el
producto. Las dispersión de los usuarios entre varias redes distintas es perjudicial para
cualquier red de carpooling por lo que es necesario afianzar o fidelizar al consumidor
final, que es nuestro mayor y principal objetivo: ganar nuevos usuarios, aumentar las
ofertas de viaje y crecer en visitas.” (Juan Pérez, 2012, fuente primaria).
Esta es una de las razones por la que las empresas del sector no tienen actualmente la
capacidad para medir los usuarios realmente activos, sólo pueden estimar (siempre que
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se requiera el registro) el número de personas registradas y el número de visitas a la
página web. Es cierto que las empresas están experimentando aumentos en el número de
usuarios registrados pero este dato no justifica ni permite calcular en qué medida la
iniciativa está tomando forma (ya que estar registrado no implica que el servicio se use).
Como bien defiende Juan Pérez (2012), “en cuanto a la cuota de mercado, no podemos
dar información relevante ni precisa puesto que el carpooling es una práctica de reciente
implantación [en España] y los usuarios interesados en compartir coche hacen uso de
varias plataformas para introducir sus viajes.”
El hecho explicado anteriormente de los usuarios no excluyentes tiene un efecto
inmediato en la importancia de las fusiones y adquisiciones de este sector. Cabe intuir
una tendencia hacia la concentración del sector en los próximos años, lo cual implicaría
una reducción de los competidores en el mercado suponiendo que no aparecieran
nuevos rivales. Este dato no puede ser clasificado como amenaza u oportunidad porque
depende gravemente del desarrollo del sector en general y el potencial de éxito del
proyecto. Sin embargo, si se produjera una reducción de los competidores debido a los
procesos de fusión, sería una oportunidad.
Otro aspecto relevante para evaluar la rivalidad en el sector es la diversidad estratégica.
Hoy en día, dicha diversidad es muy limitada. Es decir, todos los competidores
compiten con estrategias e ideas similares: a través del Internet, basándose en el
funcionamiento de las TIC y ofreciendo a los usuarios cuatro incentivos claves: ahorro
económico, ahorro temporal, beneficio social (conocer gente) y contribución a la
sociedad a través de una mejora de las condiciones medioambientales. A pesar de que
las empresas sí se diferencian a través de la innovación tecnológica, el diseño de sus
páginas web, el proceso de registro o búsqueda, prestaciones o servicios
complementarios ofrecidos, o la forma de proporcionar información, entre otros, la
percepción del usuario del servicio es la misma: plataforma online para coordinar viajes
y obtener los beneficios citados anteriormente. Este hecho se categoriza como una
amenaza, no sólo por el hecho de que las empresas compiten siguiendo unos valores
similares, sino también porque los clientes aprecian el producto como estándar y con un
coste de cambio prácticamente nulo o realmente nulo.
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8.2 Amenaza de productos sustitutos
Los productos sustitutos, tal y como indica su nombre, son aquellos que pueden sustituir
la función del producto de la industria al cubrir la misma necesidad del cliente. Cuando
la amenaza de productos sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre, ya que
establecen un límite en el beneficio del mismo y escurren, no sólo la rentabilidad, sino
también el potencial de crecimiento (Porter, 2008, p. 8).
Con respecto al sector del carpooling, que en principio cubre la necesidad de movilidad,
se identifican cuatro sustitutos principales: el transporte público, el uso del vehículo
privado, el taxi, y la realización de casual carpooling o fampooling (es decir, sin estar
registrado en una de las empresas ofertantes de carpooling).
Como ya se ha definido en capítulos anteriores, el carpooling tiene mayores
oportunidades de éxito en las grandes ciudades, por lo que se valorarán los productos
sustitutos como si nos encontrásemos en ellas. Además, se asume un uso regular del
carpooling para esta parte del estudio, no esporádico ni para eventos.
Para valorar el poder sustitutivo de dichas alternativas y calificarlas como una amenaza
u oportunidad, se han de valorar los elementos a continuación (Porter, 2008, p. 8).
 El atractivo de las alternativas por ofrecer una buena relación calidad-precio: en
este sector, podemos traducir esta variable como el potencial de ahorro de cada
una de las alternativas y la conveniencia del uso de cada una de ellas (ahorroconveniencia).
 Diferenciación del servicio del sector: si una industria no es capaz de
distanciarse de sus sustitutos a través del desempeño de su producto (o servicio),
marketing, o de otras maneras, sufrirá su rentabilidad. (traducido de Porter,
2008, p. 8). La forma de diferenciación del carpooling frente a otras alternativas
es su carácter ahorrador, protector del medio ambiente, y social.
 Coste de sustitución, tanto económico como de conveniencia, para el cliente: se
refiere al coste de cambio del cliente desde el producto de la industria del
carpooling a uno de los sustitutivos.
Transporte público: el transporte público, entre todos los productos sustitutos, es el
más rentable. Sin embargo, la conveniencia es más limitada debido a la fijación no
flexible de ciertos puntos de recogida o paradas y horarios fijos (Todd Litman, 1999, p.
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2). Por otro lado, cabe intuir que algunos usuarios lo aprecian como más conveniente al
no depender de otras personas y poder organizarse de forma individual. El transporte
público gana fuerza en las ciudades grandes con una alta concentración de la población
y buenas conexiones, como es Madrid.
La diferenciación del carpooling frente al transporte público con respecto a sus cuatro
beneficios principales es muy baja, ya que éste último es capaz de ofrecer beneficios
similares. Asimismo, el coste de sustitución es muy bajo, tanto desde la perspectiva
económica como psicológica. Otra ventaja del transporte público es la despreocupación
por la seguridad de viajar con desconocidos y de que el viaje no fallará. En este sentido,
el carpooling se enfrenta a un gran rival.
Vehículo privado: esta es una de las alternativas más caras para el cliente con respecto
al carpooling, como ya vimos en los primeros capítulos de este trabajo. Sin embargo, es
evidente que la conveniencia que se obtiene al ser propietario de un vehículo es
máxima: no se depende de terceros, de horarios, puntos de encuentro o acuerdos.
Por el contrario, el carpooling sí es capaz de diferenciarse con respecto al vehículo
privado gracias a los beneficios extra medioambientales y sociales que éste no genera.
Acerca del coste de sustitución se ha de evaluar el uso del vehículo. En los casos en los
que la necesidad de movilidad del cliente es alta, el coste de sustitución hacia el
vehículo es bajo, ya que en estos casos el coste de tener un coche privado es menor. Si,
por el contrario, la necesidad de movilidad es menor, el cambio hacia el vehículo
privado aumenta (Ibid, p. 3) porque en este caso el mayor coste de mantenerlo se
produce cuando éste está parado.
En general, el vehículo privado se puede categorizar como una amenaza por su máxima
conveniencia y la suposición principal de este análisis de movilidad regular. Si además
se tienen en cuenta los valores culturales discutidos en la parte anterior y la importancia
de la propiedad en España, la amenaza de este sustituto no hace más que aumentar.
Taxi: el taxi es el producto sustituto más caro, pero por el contrario ofrece también una
máxima conveniencia (Ibid, p. 3). La diferenciación del carpooling es alta por las
mismas razones que en el caso de un vehículo privado. Además, el coste de sustitución
es alto debido a la necesidad de contactar con la agencia de taxis para hacer la petición,
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el tiempo de espera para recibir el servicio y los altos costes variables. Se puede
concluir que el carpooling tiene una oportunidad con respecto a este producto sustituto.
Casual carpooling o fampooling: debido a que son formas de carpooling, todas las
variables entre ambos son iguales: mismo ahorro, diferenciación nula y coste de
sustitución nulo (especialmente si no se requiere el registro para utilizar el servicio y no
existe una tarifa). El caso del fampooling es incluso más amenazante como sustituto ya
que, al no requerir estar registrado en una de las páginas web y realizarse con personas
conocidas, este sustituto es más conveniente y desaparece la preocupación por la
inseguridad. Por otro lado, el casual carpooling es más esporádico y por ello dinámico.
El casual carpooling puede surgir además a través de las páginas web oficiales de las
compañías si los usuarios se ponen en contacto por teléfono o a través de email y no
registran en la página web que el viaje va a tener lugar. Como resultado, son una
amenaza para el carpooling organizado.
La evaluación realizada anteriormente para concluir qué sustitutos suponen una
amenaza relevante se resume en la tabla a continuación.

Figura XII. Los principales sustitutos del carpooling
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Fuente: elaboración propia.
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8.3 Poder de negociación de los usuarios
El caso del carpooling es especial, ya que los usuarios son en sí los clientes y los
proveedores. Las personas registradas son las que obtienen las opciones de movilidad,
pero a la vez ofrecen el servicio. De esta manera, se evalúa el poder de los usuarios que
buscan un viaje (clientes) y el de los usuarios que ofrecen un viaje (proveedores).
8.3.1 Poder de negociación de los clientes
Porter (2008, p. 7) explica cómo unos clientes poderosos pueden obtener más valor
forzando los precios a la baja, demandando una mejor calidad o servicio (subiendo así
los costes), y normalmente haciendo que los competidores de la industria luchen entre
ellos, afectando así la rentabilidad del sector.
Para empezar, todas las empresas de carpooling ofrecen un servicio muy estandarizado:
ponen en contacto a conductores y pasajeros a través de Internet. Como veíamos
anteriormente, las compañías luchan por diferenciarse a través de diferentes aspectos
pero la percepción del cliente sobre el servicio de las empresas es similar porque todas
se basan en los mismos valores y quieren transmitir al cliente el mismo mensaje acerca
del servicio: los cuatro beneficios claves. Este hecho se traduce en una dificultad para
fidelizar al cliente, es decir, una amenaza.
Un aspecto importante de lo que el cliente percibe como parte del servicio es también la
experiencia de viajar con otras personas, lo cual no es una variable que la empresa
pueda controlar y, en la mayoría de los casos, es estándar sea cual sea la página web de
contacto (especialmente porque los usuarios que ofrecen plazas de viajes registran su
oferta en varias plataformas).
Además, el coste de cambio para el cliente es muy bajo o prácticamente nulo. En
términos monetarios se podría considerar cero, ya que el registro en las páginas web de
carpooling y la búsqueda de compañeros de viaje es actualmente gratuito. De nuevo,
son los conductores los que establecen el precio por persona y no la empresa la que
controla dicha variable. Sí existen, por otro lado, costes de cambio temporales al
cambiar de página web para buscar los viajes, pero que pueden considerarse
despreciables gracias a la velocidad del Internet y los sistemas de búsqueda filtrantes.
En base a los capítulos anteriores, está claro que actualmente la mayoría de usuarios
potenciales del carpooling se guiarían por motivos económicos. Es decir, la motivación
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principal sería reducir sus costes, lo cual se traduce en sensibilidad de precio. Esta
motivación va acompañada del gran potencial del carpooling de reducir los costes de
los usuarios (una fracción significante de su presupuesto), la falta de diferenciación
entre el servicio ofrecido por los distintos competidores, y el poco efecto que tiene el
uso del carpooling en otros costes del usuario. Este factor de sensibilidad le da poder al
cliente, quien se va a esforzar por conseguir dicho beneficio económico. De ahí que
elegirán las empresas con más usuarios registrados activos, ya que la probabilidad de
encontrar el viaje deseado y obtener dichos beneficios es más alta. “El tiempo y la
comodidad (prestaciones) harán que se decanten por una y otra plataforma […].” (Juan
Pérez, 2012, fuente primaria).
Con respecto al grado de dependencia de los clientes sobre las empresas de carpooling,
éste varía dependiendo del rango de cobertura: en poblaciones pequeñas, basta con un
tablón para organizarse, mientras que si hablamos de viajes nacionales la dependencia
aumenta para encontrar viajeros (Juan Pérez, 2012, fuente primaria). También depende
de la regularidad de las rutas: los usuarios que realicen un viaje regularmente acabarán
por establecer un fampool y no tendrán necesidad de acudir más al servicio, mientras
que para los viajes de medio y largo recorrido es más complicado encontrar compañeros
de viaje estables. (Juan Pérez, 2012, fuente primaria).
Vincent Rosso (2012) explica que los clientes “son muy independientes, ya que la web
es gratuita y pueden ponerse en contacto con los otros usuarios sin coste, […]. Además
una vez que han viajado juntos pueden volver a quedar sin pasar por la web.” También
añade que “existe la posibilidad de que se comparta coche de forma informal entre
personas que se pongan de acuerdo o incluso, una vez que un conductor y un pasajero se
conocen, sólo tienen que intercambiar su móvil y quedan con whatsApp por ejemplo.”
(Vincent Rosso, 2012, fuente primaria).
En general se puede concluir que los clientes del carpooling tienen un poder elevado, lo
cual supone una amenaza para el sector.
8.3.2 Poder de negociación de los proveedores
Si los proveedores son poderosos pueden capturar más valor para ellos mismos
cobrando precios más elevados, limitando la calidad o servicios suministrados, o
transfiriendo costes a los participantes de la industria (traducido de Porter, 2008, p. 6).

54

Los usuarios proveedores de viajes no dependen gravemente de la industria para
conseguir los beneficios ya que pueden organizarse de forma independiente
coordinando sus propios viajes de forma informal, y a través de foros u otras
plataformas, aunque resultaría más costoso (Diego Hidalgo, 2012, fuente primaria). Los
expertos de la industria consideran que éstos pueden encontrar otras vías para hacer
carpooling aunque no resultarían ventajosas, especialmente en la actual era de la
información que ha convertido al Internet en el “modo más cómodo, rápido, directo y
económico para comunicarse. Quien no está en Internet, no existe.” (Juan Pérez, 2012,
fuente primaria). En otras palabras, los conductores pueden ser dependientes hasta un
grado limitado, ya que las otras vías para compartir viaje “no pueden competir frente a
una base de datos activa y actualizada con viajes organizados.” (Juan Pérez, 2012,
fuente primaria).
Sin embargo, las empresas de carpooling sí dependen de dichos usuarios porque sin
ellos no podrían coordinar las necesidades de movilidad de sus clientes: no se pueden
organizar viajes compartidos sin conductores. Lo que algunas empresas han optado por
hacer, como es el caso de Carpooling.com GmbH, es ofrecer alternativas de viaje en
otros medios de transporte a sus clientes para aumentar las opciones de movilidad y dar
una “opción B” al pasajero a falta de viajes ofertados. Juan Pérez (2012) explica esta
estrategia como “una solución de emergencia para quienes no encuentran la ruta que
necesitan pero aun así deben desplazarse […]. No lo vemos como un reemplazo que nos
pueda desbancar porque el carpooling es la solución más económica y ecológica.” Es
decir, las empresas no pueden conseguir un sustituto para estos proveedores, solamente
una segunda alternativa ante situaciones emergentes. El carpooling necesita de
conductores independientes que deseen compartir viajes con otras personas que
comparten destinos similares.
Asimismo, se puede considerar que el servicio que ofrecen los conductores es
diferenciado, ya que tienen necesidades de movilidad distintas, todas necesarias para
crear una base dinámica de carpoolers. La experiencia de viaje que cada conductor
ofrece es también distinta y a la vez un factor que se aleja del control de las empresas de
la industria. Además cabe suponer que si una persona tiene una mala experiencia la
primera vez que hace carpooling porque el conductor ha tenido un comportamiento que
se aleja de lo que el pasajero considera correcto, puede que éste asocie dicha mala
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experiencia con la empresa a través de la cual encontró el viaje y sea más difícil que
vuelva a utilizar esta alternativa de viaje.
Todos los factores numerados anteriormente llevan a pensar que existe una clara
relación de dependencia entre las empresas del carpooling y los conductores. A pesar de
este juego de poder, se tiende a pensar que el conductor, que a la vez es un usuario
(cliente de la empresa), tiene más poder de negociación. Así, se constituye una amenaza
para las empresas del sector, quienes han de aportar beneficios claros para incentivar la
atracción de conductores.

8.4 Amenaza de competidores potenciales
Actualmente, debido a la compleja estructura de beneficios de las empresas de
carpooling (como ya ha sido discutido en el análisis de la rivalidad del sector), el sector
pierde atractivo para posibles entrantes, lo cual actúa como una barrera de entrada y una
oportunidad para las empresas ya establecidas en el sector. Este hecho puede cambiar si
efectivamente se cumplen las perspectivas de crecimiento de la industria que comparten
los expertos de la misma.
Un factor que podría facilitar el acceso a nuevos competidores es la falta de
diferenciación de las empresas del sector. Si nos fijamos en los ideales definidos en sus
páginas web oficiales observamos que todas transmiten las mismas ideas principales.
Así, un nuevo entrante contaría con un aspecto diferenciador si transmite unos ideales
nuevos o más extensos.
Sin embargo, una gran barrera de entrada es la dificultad de conseguir usuarios. Para
que el servicio funcione con todos sus beneficios, se debe contar con una base de
usuarios dinámica y para conseguirla rápidamente harían falta grandes esfuerzos de
marketing y luchas contra otros competidores para conseguir cuota de mercado. Los
usuarios siempre tendrán más posibilidades de encontrar su viaje deseado en la
plataforma con el mayor número de usuarios, por lo que es complicado que un entrante
sea capaz rápidamente de alcanzar tal cuota de mercado como para desbancar a los
competidores ya establecidos. Esto dificulta la entrada de nuevas empresas en el sector.
Los expertos de la industria aseguran que para introducirse en el sector son necesarios
altos requisitos de capital. Si se quiere crear un servicio muy básico, no serán tan altos
necesariamente, pero si se desea desarrollar un servicio superior, invirtiendo en recursos
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de marketing y comunicación, se requiere más capital. Este requisito aumenta las
barreras de entrada.
Con respecto a impedimentos gubernamentales, ya vimos que actualmente no existen
barreras de entrada, sino al contrario: el Gobierno apoya el proyecto a través de su
página web compartescoche.es.
Como resultado de estos factores, se puede concluir que existe una oportunidad para las
empresas establecidas en el sector porque las barreras de entrada presentes son mayores
que los motivos que pueden incentivar la entrada de más actores.

8.5 Conclusiones generales del sector: oportunidades y amenazas
El análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter ha relevado las amenazas y
oportunidades impuestas por elementos propios de la industria, que nacen como
resultado de las interacciones entre los diferentes actores de la misma. A continuación
se presenta un esquema resumen que recoge los resultados del análisis.
Figura XIII. Oportunidades y amenazas del entorno sectorial
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Fuente: elaboración propia.

Fijándonos en los resultados, uno se da cuenta de que la gran mayoría de las amenazas
se producen o derivan de la baja diferenciación en ideales de las empresas y los usuarios
no excluyentes dispersos por todas las páginas web. Por el momento, todo parece una
apuesta, pero si se buscan soluciones a estas amenazas, éstas pasan necesariamente por
la fidelización de los usuarios, estrategia que será clave para establecerse como líder en
el sector. Para hacerlo, las empresas tendrán que diversificar sus ideales y ofrecer
incentivos más innovadores a sus usuarios, explotando su sensibilidad de cambio de
servicio actual. Si se consigue fidelizar a una parte importante de los clientes, la base de
carpoolers será mucho más fuerte y dinámica, hecho que podrá suponer la atracción de
nuevos clientes y ayudaría a que la industria se asiente con más fuerza y pueda crecer.
En otras palabras, se intuye que existe potencial para superar los problemas presentes en
la industria del carpooling, pero toda estrategia para hacerlo requiere un gran esfuerzo
por parte de las empresas mientras que el éxito no está garantizado.
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9 RESULTADOS
El objetivo principal de este trabajo ha sido la identificación del potencial del
carpooling en España. A partir de los diferentes análisis se ha llegado a los siguientes
resultados.
Hay evidencias para afirmar que hay aspectos en nuestro país que pueden potenciar esta
iniciativa. El entorno económico actual es el más destacable para introducir el
carpooling como una alternativa de reducción de costes y aprovechar la coyuntura para
acelerar un proceso de posibles cambios en las costumbres. Asimismo, el perfil
innovador de las nuevas generaciones y el entorno tecnológico español muestran una
tendencia hacia unos hábitos más europeos, menos tradicionales y más abiertos a nuevas
ideas.
Estos resultados, que indican la existencia de potencial para el carpooling, contrastan
con las preferencias culturales manifestadas por los españoles. El entorno cultural es el
problema más relevante al que se enfrentan las empresas. Será difícil asentar esta
alternativa de movilidad en un país donde la importancia de la propiedad, el enfoque a
corto plazo, la falta de conciencia medioambiental y la evitación de la incertidumbre
destacan.
Teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos, parece viable la introducción del
carpooling en las nuevas generaciones, formadas personas más expuestas a las
consecuencias de la crisis actual, con un perfil más europeo y unos hábitos de vida
cambiantes. Las generaciones más antiguas tienen, en general, unos comportamientos
más tradicionales y fuertemente establecidos que serán muy difíciles de cambiar, por lo
que el potencial del carpooling estará en convencer a los más jóvenes, de tal manera que
comiencen a pensar en este proyecto como una forma más de movilidad y no solamente
como una idea innovadora. Será también de gran relevancia contar con el apoyo
especialmente de empresas privadas, universidades y organizaciones para promover la
iniciativa entre sus miembros y dar a conocer más los beneficios de la misma.
En el corto plazo, las empresas de carpooling deberán mantener su foco en crecer y no
en la rentabilidad. Debido a los aspectos culturales españoles, no será fácil introducir
una tarifa con aceptación de los clientes. Una vez se fidelice a una base relevante y el
carpooling se dé a conocer en la sociedad, las empresas tendrán su oportunidad para
comenzar a ingresar capital a través de su actividad de explotación.
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10 CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo, se puede concluir que la enorme cantidad de viajes
individuales realizados en España son el resultado de una enorme falta de coordinación.
El carpooling cuenta con el potencial para producir beneficios para la sociedad en
general a través de la organización de la movilidad de personas que viajan solas y
comparten destinos similares. Todos saldrían más beneficiados tomando simplemente
una decisión más en concordancia con los intereses colectivos e individuales, ya que el
carpooling es una iniciativa que también apoya en beneficio individual, especialmente
el económico.
A pesar de los beneficios alcanzables, el carpooling sigue sin asentarse en nuestro país.
La razón más significante puede encontrarse en la irresistible fuerza de los hábitos: es
bien conocido que comportamientos con raíces muy fuertes son extremadamente
difíciles de romper o cambiar por otras mentalidades más innovadoras. Con respecto al
carpooling, ese sentimiento tan cómodo de ser libre, la conveniencia de viajar sin
depender de otros, cuando se desea y se necesita, será difícil de cambiar.
Sin embargo, será interesante observar los posibles cambios culturales o de mentalidad
que podrían producirse en el futuro. Los individuos tenderán a pensar diferente,
posiblemente pasando de una mentalidad más absorta en sí mismos hacia un
comportamiento más comprensible y cooperativo: más consciente de los impactos
globales de sus elecciones y, en este sentido, más socialmente responsables. Será
entonces cuando el carpooling tome forma y pueda ser desarrollado con todos sus
potenciales.
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12 APÉNDICE
12.1

Apéndice I: Los orígenes del carpooling

Fuente: Oregon State Archives Exhibit, 2008.
Disponible en:
<http://arcweb.sos.state.or.us/exhibits/ww2/ser
vices/trans.htm>.

Fuente: Oregon State Archives Exhibit, 2008.
Disponible en:
<http://arcweb.sos.state.or.us/exhibits/ww2/se
rvices/trans.htm>.

Fuente: Cynthia Armour a partir de US Office of Price Administration, 2011. Disponible en:
<http://www.planetizen.com/node/51565>.

70

Fuente: Goethe-Institut, 2011. Disponible en:
<http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart68/dejprv68.htm>.

12.2

Apéndice II: Entrevistas en profundidad

12.2.1 Ficha técnica

Para la investigación del carpooling se ha utilizado el método de búsqueda cualitativo
de las entrevistas en profundidad. Se llevaron a cabo entrevistas individuales con cuatro
personas para explorar sus perspectivas sobre diferentes partes integrantes del trabajo
(entorno genérico y sectorial) y para incluir su experiencia con el carpooling en los
resultados de la investigación.
La selección de los entrevistados se basó en la búsqueda de personas expertas en
diferentes variables de este trabajo. Amparo Merino, investigadora de consumidores
responsables, fue elegida para aportar su visión acerca del impacto de los aspectos
culturales en el funcionamiento del carpooling. Por otro lado, Juan Pérez, Diego
Hidalgo, y Vincent Rosso, como expertos en la industria de esta iniciativa, fueron
entrevistados para el desarrollo del modelo de las fuerzas competitivas de Porter en el
sector del carpooling.
La entrevista con la profesora Amparo Merino se desarrolló el 13 de diciembre de 2011
en la universidad Pontificia Comillas. Con respecto a las entrevistas realizadas con los
expertos de la industria del carpooling, se envió un cuestionario en formato Word
donde los entrevistados contestaron a las preguntas.
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Las limitaciones de este método cualitativo de investigación están relacionadas
especialmente con la posible subjetividad que incorporen los entrevistados en la
información facilitada, o la negativa por parte de las empresas de carpooling a
responder cuestiones que puedan incluir información confidencial.
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